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Introducción 

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

Hace unos años, no muchos, tuvimos la oportunidad de trabajar durante dos 

cursos consecutivos con un grupo de profesores de secundaria en un Instituto de 

Málaga. La excusa fue la puesta en marcha de un modelo de C.A.P. alternativo, 

desarrollado en el I.C.E. de la Universidad de Málaga, que pretendía impulsar la 

formación de los futuros docentes en los propios centros donde deberían desarrollar su 

profesión. Algo que no es nuevo, pero que en nuestro contexto suponía una importante 

innovación que nos obligaba a todos a sentarnos a pensar sobre nuestras propias tareas, 

nuestra participación en el proceso y el sentido de nuestro profesión. Por parte del 

Instituto eran 12 profesores y 4 por parte de la Universidad, 3 de los cuales iniciamos 

posteriormente este proyecto de investigación. Otro profesor, ajeno a ambas 

instituciones y contratado a tal efecto, hizo las veces de evaluador externo y también 

forma parte, en este momento, de este equipo de trabajo. 

A este grupo inicial, constituido por un profesor de la Universidad, 1 profesor 

de instituto y dos profesores de primaria1, se unió para la presente investigación otra 

profesora de la Universidad cuyo trabajo personal también estaba centrado en el 

desarrollo profesional de los docentes y que aportaba al grupo un trabajo previo de 

investigación de gran importancia para el desarrollo posterior del presente trabajo. Su 

investigación acerca de las prácticas de enseñanza de los estudiantes de magisterio, 

desde una metodología de estudios de casos, nos acercaba a los procesos de 

socialización que iban a constituir una dimensión fundamental de nuestro trabajo. 

Desde este punto de partida de un C.A.P. alternativo este grupo de profesores, 

de diversas características, motivaciones, intenciones y puntos de vista sobre la 

educación, se planteó la necesidad de iniciar un proceso de reflexión paralelo acerca de 

                                                 
1 Posteriormente uno de estos profesores de primaria abandonó la investigación una vez iniciada, por 
motivos fundamentalmente de salud, que nos obligó a renunciar a un grupo de profesores, tal como 
explicaremos en su momento. Por otro lado, dos de los profesores mencionados, el de secundaria y uno 
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su propio ejercicio de la enseñanza, que nos permitiese estar en mejores condiciones de 

afrontar esta actividad formativa con estos alumnos universitarios. El resultado fue que, 

independientemente de su intencionalidad inicial, el grupo supo ponerse a trabajar sobre 

sí mismo y elaborar pautas de reflexión que con mayor o menor éxito le llevaron a una 

puesta al día de sus creencias y prácticas pedagógicas (Rivas, 1.998). 

Para el grupo que veníamos de la universidad constituyó un importante 

aldabonazo que nos hizo valorar la necesidad de trabajar con el profesorado desde 

dentro. Esto es, partir de sus propios puntos de vista, de sus propias motivaciones, de 

sus propios modos de entender la profesión, etc. Esto nos llevó, llegado el momento, a 

plantearnos investigar precisamente sobre todas estas cuestiones y llevar a cabo, de la 

forma en que ello fuera posible, que fuesen estas “voces” propias de los profesores 

trabajando “a pie de obra” las que constituyesen el objeto de nuestro trabajo. Nos 

motivaba, fundamentalmente, conocer qué pensaban y cómo se comportaban los 

profesores, más allá de lo que constituyen sus propias declaraciones en los diversos 

contextos de justificación en que se producen y no tanto las que deben aflorar desde sus 

prácticas profesionales cotidianas. 

Entendíamos que los profesores cuando hablan acerca de su propio trabajo lo 

hacen desde una posición idealizada desde la que pretende darse explicaciones y 

justificaciones a sí mismo y en la imagen que proyectan, de cómo es su práctica 

profesional. Había, por tanto, que ir a sus propios contextos laborales, a sus puestos de 

trabajo, y explicar desde ahí estas prácticas. Y más aún, había que acudir a sus propias 

biografías profesionales para conocer cómo habían ido elaborando y construyendo estas 

concepciones y prácticas profesionales, cómo habían ido adquiriendo su “condición de 

profesor”, y de este modo conocer de forma más fehaciente, lo que constituye su 

“cultura profesional”. 

Nos interesaba, fundamentalmente, la identidad profesional de los docentes y 

el proceso en que ésta se construía, ya que si algo habíamos aprendido en el proceso 

anteriormente narrado es el valor propio de cada uno de los profesionales de la 

                                                                                                                                               
de primaria, estaban entonces en comisión de servicios a cargo de diversos proyectos de formación. Entre 
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enseñanza y la importancia de sus propias voces. Estábamos de acuerdo con Hargreaves 

(1.996) en el sentido de que las voces paradigmáticas que siempre han caracterizado la 

investigación sobre la enseñanza, sólo son paradigmáticas en relación a la propia visión 

que el investigador mantiene acerca de lo que era adecuado o no en la profesión de 

enseñar, pero no en cuando a las que caracterizan las diferentes opciones profesionales 

y por lo tanto, las diferentes realidades que cohabitan en la enseñanza. 

Nosotros entendíamos que esta cultura profesional es la que está determinando 

las opciones de los profesores que caracterizan sus pautas profesionales y que, por 

tanto, los intentos de implantar una Reforma educativa, que pone su énfasis más 

importante precisamente en la secundaria, tropiezan o se enfrentan, necesariamente a 

estas pautas presentes en los comportamientos e ideologías profesionales de los 

docentes. No es posible implantar ninguna reforma ni innovación educativa que no 

tenga en cuentas estas condiciones, no necesariamente para incorporarlas, sino también 

para poder provocar su cambio. 

Uno de los cambios más sentidos por los profesores de secundaria en torno a la 

reforma, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que instaurar la enseñanza 

obligatoria hasta los dieciséis años modifica su condición de enseñantes de “disciplinas 

académicas” por la de educadores, algo para lo que no estaban preparados ni constituía 

un “leit motiv” de sus prácticas profesionales anteriores. La fuerte concepción 

disciplinar de su profesión y la forma como tradicionalmente se ha ido ejerciendo se 

enfrenta radicalmente a esta nueva propuesta de concebir su trabajo. Y obviamente esto 

es algo que no se modifica simplemente por decreto o por crear un nuevo marco 

legislativo. Son necesarios otros cambios previos que puedan modificar este eje de la 

definición profesional de los docentes de secundaria. Saber cómo actúa, qué lo produce, 

cómo lo viven los profesores, debería constituir un elemento fundamental en el 

conocimiento necesario tanto de los propios profesores como de la administración que 

promulga esta reforma. 

                                                                                                                                               
otros el que aquí se comenta en primer lugar. 
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Esto nos llevaba también a centrar nuestro interés en los aspectos más 

netamente laborales, por así decir, del trabajo docente. La investigación sobre el 

profesor tradicionalmente se ha preocupado de su dimensión más netamente curricular o 

de la planificación de su tarea y de definir el trabajo docente desde los planteamientos 

más netamente didácticos. Previamente a estas cuestiones nosotros percibimos que los 

profesores elaboran formas de trabajar producto de sus propias historias personales y las 

tradiciones manifiestas en los contextos donde tienen que trabajar reflejo de unas 

determinadas condiciones institucionales. Desde este punto de vista entendíamos que 

sería relevante conocer cuáles son las condiciones en que desarrollan su trabajo, con 

qué normativas funcionan y cómo afectan a su trabajo, cómo son los “espacios” 

sociales, afectivos, morales, etc. en que desarrolla su actividad,… Todo lo cual 

entendíamos que generaba unas características propias en el ejercicio profesional que 

actuaban, independientemente, al menos en buena parte, de las ideologías educativas 

que quieren definir su trabajo. 

Desde toda esta motivación inicial nos propusimos afrontar este estudio, lo 

cual suponía una gran complejidad. El problema que se nos planteaba ahora era 

desarrollar las estrategias metodológicas adecuadas para llevar adelante nuestras 

intenciones. Lo cual no era una tarea fácil. Las metodologías tradicionales, incluso las 

de carácter naturalista e interpretativas, parten de la consideración de patrones 

culturales que determinan los comportamientos de los sujetos que pertenecen a un 

colectivo determinado. Caracterizada una cultura quedan explicadas las conductas de 

los participantes en la misma, siguiendo la pauta marcada por el estructuralismo de 

Levi-Strauss y seguida por buena parte de la tradición antropológica sobre la que se ha 

construido la perspectiva metodológica interpretativa, en la que nos estamos moviendo 

en bastantes de las investigaciones más representativas de los últimos 30 años (Jackson, 

1.968; Smith y Geoffrey, 1.968; Philips, 1.983; Guba & Lincoln, 1.982; Green, 1.983; 

LeCompte & Goetz, 1.982; Rivas, 1.990 y 1.992; Hammersley & Atkinson, 1.995; 

Woods & Hammersley, 1.995; Woods, 1.998). 
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Las variaciones más radicales que se desarrollan a la sombra del paraguas 

interpretativo, cercanas a las posiciones neomarxistas de la nueva sociología de la 

educación, y que nos hablan de “producción cultural” (Willis, 1.986; Papagiannis, 

1.986) tampoco nos aportaban soluciones apropiadas ya que siguen ignorando las 

identidades personales de los sujetos y nos plantean estereotipos que quieren dar 

explicación a cómo los propios colectivos producían su propia cultura dentro de unas 

condiciones específicas. Estereotipos a los que tampoco nosotros podremos renunciar 

en la explicación de los fenómenos relativos a la cultura profesional, pero que en 

nuestro caso se definen desde una perspectiva mucho más interactiva. 

Las perspectivas metodológicas que se vienen desarrollando en los últimos 

diez años y que pretenden recoger los planteamientos básicos de las posiciones 

postmodernistas, dando un nuevo giro de tuerca a la investigación naturalista, se nos 

presentó como una alternativa interesante que nos podía ayudar a dar respuesta a 

nuestras demandas. Fundamentalmente nos aportaba la posibilidad de construir las 

identidades profesionales desde la perspectiva biográfica (Packwood & Sikes, 1.996; 

Stronach & MacLure, 1.997), elaboradas desde la interacción con las estructuras 

culturales, y no solamente determinadas por ésta. Nos llevaba a un proceso interactivo 

que podría darnos posibilidades de indagar los procesos de construcción tanto de las 

propias biografías profesionales de los docentes, como del propio contexto cultural de la 

profesión docente. 

En esta perspectiva nos encontramos con una tradición, joven todavía, de 

investigación al menos un paraguas adecuado y en vías de consolidación donde 

inscribirnos (Ball & Goodson, 1.985; AA.VV. 1.990; Goodson & Walker, 1.991; 

Clandinin & Connelly, 1.992; Thomas, 1.995; Evans, 1.996; Goodson & Hargreaves, 

1.996). Fue especialmente revelador la constatación de trabajos de investigación de 

carácter biográfico que ya se estaban realizando (MacLure & Stronach, 1.993) y la 

posibilidad de discutirlos con sus autores. Gracias a ello, y aunque no coincidimos 

enteramente en su formulación, se nos marcaron rutas por donde indagar y formular 

nuestros supuestos. El propio concepto de identidad profesional o la integración entre 
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las biografías personales y las profesionales fueron algunas de las aportaciones más 

relevantes que obtuvimos de estos trabajos. Especialmente relevante, también, es el 

trabajo de Siskin (1.994), que pensamos está suponiendo una aportación de primer 

orden desde el punto de vista metodológico y de los resultados obtenidos. 

Estas aportaciones fueron especialmente significativas si tenemos en cuenta 

que se produjeron en un momento trascendental de nuestro propio trabajo, cuando 

estábamos planteando los modos de afrontar el análisis de la numerosa información 

recogida y la forma como trabajarla adecuadamente con los profesores. 

Esta situación de cierta innovación metodológica a la que nos enfrentábamos 

nos obligó a un trabajo continuo de reflexión por parte del grupo de investigación, 

donde paralelamente al desarrollo de la investigación nos íbamos replanteando los 

diferentes pasos a dar y las formas mejores de solucionar las novedosas dificultades que 

se nos presentaban. Esto nos ha supuesto un proceso de enriquecimiento personal y 

académico importante y que seguramente difícilmente puede quedar reflejado en la 

redacción de este informe. Así como la gran variedad y riqueza de datos recogidos, que 

difícilmente puede constreñirse en los límites de una sola redacción. Posiblemente esta 

sea una de las características que se han revelado más relevantes en esta dinámica de 

reconstrucción biográfica que ha caracterizado la base de nuestro trabajo. 

Volviendo a nuestro relato, podemos decir que con este conjunto de 

planteamientos en la cabeza y, sobre todo, el interés de acercarnos a la realidad de los 

docentes, empezamos a plantearnos los fundamentos de nuestra investigación. 

Definimos nuestro foco como la cultura profesional de los docentes de enseñanza 

secundaria, ya que entendíamos que este concepto es el mejor, pues nos podía dar una 

comprensión de los procesos que nos preocupaban ya que nos acercaba a los hechos 

más significativos de la tarea docente. En definitiva, la cultura supone un concepto 

constructivo que nos remite a la elaboración de modos de actuar y pensar específicos, 

de acuerdo a unas condiciones determinadas. 

Dicho de otra manera, el modo como se entiende el rol profesional y las 

condiciones en que éste se desarrolla determina, en gran medida, la forma como el 
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profesor encara su tarea y el ejercicio de su actividad. Y todo ello en función de los 

contextos determinados en donde la desempeña. Lo que nos planteábamos con esto es 

que, en cierto sentido, se podía decir que el docente tiende irreflexivamente a encajar su 

conducta en la situación escolar en que debe llevar a cabo su actuación. Situación 

escolar que viene caracterizada, además de por unas situaciones organizativas y 

educativas determinadas, por un marco institucional y profesional determinado, 

elaborado histórica y socialmente, y que supone pautas específicas de actuación y de 

pensamiento. Posteriormente debimos rectificar la noción de irreflexibilidad por la de 

interacción entre las historias personales y las historias colectivas, tanto de los centros 

como del colectivo profesional. Lo cual supone un punto de vista distinto para explicar 

los procesos de socialización y de desarrollo profesional de los docentes. 

Considerado de este modo, por tanto, entendíamos que se produce una forma 

distinta de afrontar los procesos de reforma e innovación en la escuela al remitir la 

actuación del docente a la cultura profesional, como un tamiz importante para el 

desarrollo de las propuestas pedagógicas. Sin olvidar que, al mismo tiempo, dichas 

propuestas se originan, igualmente, en culturas determinadas que se corresponden a 

ámbitos bien académicos (teorías psicopedagógicas que las sustentan), bien 

institucionales y políticos (contextos políticos, administrativos, etc), los cuales no 

siempre son concordantes ni responden a modos de pensar y entender la realidad 

comunes, que supone, por tanto, desajustes entre unos ámbitos y otros, con la 

consiguiente reconversión de las propuestas o que afloren los conflictos más o menos 

solapados que determinan su puesta en marcha. 

Para llevar a cabo todo esto nos situábamos en unos determinados marcos 

teóricos, en los cuales nos hemos movido a lo largo de la investigación. Por un lado, el 

que tiene que ver con el propio punto de vista cultural, el cual, desde su planteamiento 

propiamente antropológico, ha trascendido a los ámbitos organizativos y educativos 

(Rivas, 1.992; Meyer y Rowan, 1.983; Erickson, 1.987; Firestone y Wilson, 1.984; 

Willis, 1.986; Deal y Kennedy, 1.983, etc.). Por otro lado, las corrientes de 

investigación centradas en la profesionalización docente, bien desde el punto de vista 
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más netamente centrado en la figura del profesor (Schön, 1.983; Villa, 1.988; Pérez 

Gómez, 1.990, etc.), bien desde las posiciones más preocupadas por los aspectos 

laborales y sociales de la profesionalización (Rivas, 1.994; Casey y Apple, 1.992; 

Martínez Bonafé, 1.991; Goodlad, 1.983; Fernández Enguita, 1.994; etc.). 

Estas distintas corrientes nos situaban ante las dos definiciones fundamentales 

en las que debíamos centrar, desde el punto de vista teórico, nuestro proyecto. En 

primer lugar, entendíamos la cultura profesional como la resultante de un proceso socio-

histórico, en un marco institucional, definido por un Sistema de pensamiento 

profesional y unos Modos de actuación profesional. En definitiva, pensábamos que el 

colectivo docente, a lo largo de su peculiar historia y como forma de responder a las 

distintas exigencias institucionales y sociales, ha elaborado formas propias de pensar y 

actuar como profesionales de la enseñanza. 

Desde estos presupuestos teóricos iniciales, que definían de forma general 

nuestro foco de investigación, congruentemente nos propusimos una serie de objetivos 

que lo desarrollasen de acuerdo a las diferentes dimensiones que se nos presentaban. 

Así, nos propusimos como objetivo más general, el siguiente: 

Pretendemos el análisis del desarrollo profesional de los docentes de 

enseñanza secundaria desde el punto de vista de la cultura que se 

desarrolla por mor de su vinculación laboral. 

De acuerdo con esto y dadas las premisas establecidas anteriormente nos 

planteamos que se hacía necesario afrontar este análisis desde una variedad de 

perspectivas que fuesen capaces de darnos una visión conjunta de la situación. Si bien 

nuestro eje principal de trabajo era el profesor y su historia personal en su profesión, 

pensábamos que era difícil tener una visión completa si no teníamos en cuenta, al 

mismo tiempo, el marco en que ésta tenía lugar; esto es, el contexto institucional en que 

estas historias tenían lugar, al menos, como es lógico, en su momento actual. 

Para ello nos planteamos dos dimensiones distintas: la primera, la del propio 

lugar de trabajo, definido como el contexto organizativo en que debe trabajar 
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diariamente. Y hablamos de contexto organizativo y no de centro con la intención de 

englobar la variedad de dimensiones que entran en juego en la vida diaria en los puestos 

de trabajo: afectivas, morales, sociales, políticas, etc., que sólo quedan definidas, desde 

nuestro punto de vista, desde el marco organizativo. La segunda, la que definimos como 

la propuesta que desde los ámbitos políticos y administrativos de la gestión educativa 

están marcando pautas que definen una forma de estructurar las condiciones de trabajo 

de los profesores. Todo ello conforma un triángulo (fig. 1) que constituye los tres 

pilares sobre las que edificar nuestra análisis de la cultura profesional de los docentes. 

Dicho de otro modo, esta triple dimensión se puede explicar, desde el punto de 

vista antropológico (Rivas, 1.992) entendiendo que la cultura es la respuesta 

estructurada por un colectivo (Profesor), a las demandas y exigencias de actuación 

propias de su situación y de su finalidad (Propuesta Institucional), dentro de un contexto 

determinado (contexto organizativo), que en este caso también es fruto, en buena parte, 

de la propuesta institucional. 

 

PROFES OR

PROPUES TA
INS TITUCIONA L

CONTEXTO
ORGA NIZA TIV O  

Fig 1: Dimensiones del análisis de la investigación. 

 

Esto nos llevó a plantearnos diferentes tipos de objetivos de acuerdo con cada 

una de estas dimensiones. En primer lugar, en relación al profesor nos planteamos: 

 
-  11  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Afrontar la explicación de la actuación del profesor y de sus 

sistemas de pensamiento desde el punto de vista de su cultura 

profesional. 

Igualmente, y plenamente relacionado con este primero: 

Buscar cuáles son los patrones básicos del ejercicio 

profesional de los docentes de enseñanza secundaria. 

En definitiva, nos preocupaba explicar las dos dimensiones básicas de la 

cultura, desde nuestro punto de vista (Rivas, 1982); esto es, los patrones de 

comportamiento y los modos de pensamiento de los sujetos que participan de esta 

cultura particular. Pero también nos interesaba de forma relevante descubrir lo que 

podemos definir como las características más relevantes del ejercicio profesional de los 

docentes como forma de concretar las variadas perspectivas que definen esta cultura 

profesional. 

En relación con el punto de vista institucional explicado anteriormente 

teníamos interés en incidir en la propuesta elaborada desde las instancias 

administrativas en cuanto que supone una demanda específica de actuación docente en 

cuanto que marca unas pautas comunes a desarrollar por los diferentes profesores. De 

este modo, de una forma más o menos explícita, establece cuáles son las finalidades que 

le son propias, y que responden tanto a diferentes estereotipos sociales y académicos 

como a los consensos políticos y a los resultados de las diferentes correlaciones de 

fuerza entre los grupos de poder que actúan en la sociedad. Así, debemos partir del 

hecho de que el colectivo docente existe porque existe la necesidad de enseñar. 

Enseñanza que viene mediatizada, en primer lugar, por la acción del Estado y que 

dependiendo de la definición que se haga de la misma llevará a diferentes concreciones. 

De acuerdo con esto nos interesaba, 

Identificar los aspectos básicos de la propuesta 

institucional, 
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y por otro lado, 

Establecer el modo como actúa esta propuesta 

institucional en el desarrollo del ejercicio profesional del docente. 

En relación al tercero de los pilares, entendíamos que los contextos 

organizativos, tal como los hemos definido, suponen modos particulares de concretar 

esta propuesta institucional, presentando además características propias fruto de las 

historias propias que se desarrollan tanto en los centros docentes como en el propio 

colectivo docente. De este modo,  

Pretendemos valorar la cultura profesional desde una 

variedad de marcos organizativos que nos ofrezcan elementos de 

contraste, y colabore en la explicación de los procesos que tienen 

lugar. 

Bien es verdad que nuestra preocupación en este caso no era el de la 

confrontación o la contrastación de situaciones escolares distintas, sino disponer de 

opciones variadas que puedan ofrecer un marco de interpretación más amplio. Es decir, 

buscamos más la comprensión que la comparación. 

De acuerdo con estos objetivos y la orientación metodológica anunciada 

anteriormente nos planteamos un diseño que se basaba, fundamentalmente en la 

triangulación entre los tres objetos de estudio definidos anteriormente. A saber, el 

profesor, el centro y la propuesta institucional. Pensábamos que si bien el profesor, a 

través de las estrategias de recogida de información que nos proponíamos, nos ofrece su 

particular punto de vista de cómo entiende su cultura profesional, la posibilidad de 

observar su actuación concreta en su práctica cotidiana, valorando el contexto en que 

ésta se desarrolla, supone una información fundamental para interpretar esta visión, así 

como para afrontar la cultura como la organización de la experiencia profesional del 

docente. Del mismo modo reconocer los aspectos básicos de la propuesta institucional 
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reinterpreta la visión del profesor y del centro, a la vez que da a conocer la demanda, 

tanto real como en su traducción institucional, sobre la que se estructura esta cultura. 

El diseño de investigación que nos planteamos, a expensas de su mejor 

explicación en su capítulo correspondiente, nos llevó a pensar en 4 escenarios de 

investigación2, que deberían reflejar una variedad de situaciones, dentro de los cuales 

seleccionaríamos un número de profesores sobre los centrar el análisis biográfico. En 

concreto, y por las constricciones de tiempo y de recursos, nuestra intencionalidad 

inicial fue la de atender a tres profesores como máximo en cada uno de estos centros. 

Lo cual pudo cumplirse en la totalidad de estos escenarios. 

Es necesario hacer constar que desde un principio nos propusimos limitar 

nuestra investigación al ámbito de la enseñanza pública. Y esto por una serie de 

motivos. En primer lugar, y quizás desde el punto de vista epistemológico más 

relevante, porque pensábamos que las condiciones de trabajo en unas instituciones y 

otras (públicas y privadas) son suficientemente específicas como para que requieran 

análisis distintos. La propuesta institucional cambia, las trayectorias personales de los 

profesores son necesariamente distintas, las condiciones de trabajo también. En 

definitiva, son difícilmente comparables para los objetivos que nos proponíamos. En 

segunda lugar, por una pura definición ideológica de los componentes del grupo de 

investigación a favor de la enseñanza pública, en la medida que entendemos que supone 

la oferta más democratizadora y relevante en el sistema de enseñanza. 

En cuanto a los profesores particulares sobre los que íbamos a investigar nos 

planteamos unas condiciones mínimas. Pretendíamos que en su conjunto representasen 

las distintas áreas y especialidades que se dan en la enseñanza secundaria, de forma que 

pudiéramos tener una variedad de posibilidades. Por otro lado, nos planteábamos que 

                                                 
2  Al final iniciamos la investigación en cinco centros, teniendo en cuenta el grupo de investigadores que 
participábamos de la investigación. Posteriormente, y por razones de salud suficientemente graves, uno 
de los miembros del equipo tuvo que abandonar el trabajo sin llevarlo a su término y sin que fuese 
posible retomarlo por parte de los otros miembros del equipo. Razones coyunturales de enfrentamiento 
entre la facultad de educación y los profesores de las escuelas, debido al cobro de las tasas universitarias 
nos cerraron esta posibilidad. En cambio sí pudo finalizarse el análisis del contexto organizativo. Por esta 
razón nos encontramos con un desfase en que el número de centros investigados fue de cinco, y en 
cambio los profesores corresponden solo a cuatro de estos. 
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estos docentes deberían tener una trayectoria mínima dentro de la enseñanza pública, de 

forma que hubiese una “historia personal” que contar, por así decir. Sin que esto 

significase una mínimo irrenunciable pensamos que en torno a los 10 años de ejercicio 

profesional sería un periodo adecuado para este objetivo. 

Al principio la tarea que nos planteábamos llevar a cabo con esto sujetos fue la 

de elaborar historias de vida, con la pretensión de reconstruir su vida profesional. Estas 

se harían mediante entrevistas sucesivas, apoyándonos en cada nuevo paso en los datos 

precedentes. Posteriormente, y ya desde la primera entrevista, fuimos modificando este 

enfoque y pensando más en lo que anteriormente hemos definido como biografías 

profesionales. Posiblemente, desde un punto de vista epistemológico formal no haya 

grandes diferencias entre uno y otro enfoque. Posiblemente este segundo nos llevaba a 

una dimensión mucho más global y al mismo tiempo integraba la dimensión personal 

que toda biografía conlleva, con la profesional. Por otro lado, hablar de biografías nos 

acercaba más, desde un punto de vista conceptual, a los presupuestos que nos habíamos 

planteado. 

En esta misma perspectiva, nos interesaba darle entidad propia a cada una de 

estas biografías. Incluso en los propios “contratos” que negociamos con los docentes se 

especificaba la elaboración de textos propios para cada uno de ellos, que pretendíamos 

elaborar conjuntamente, al menos en la medida de lo posible. Pensamos que 

precisamente esta identidad propia de cada uno de los sujetos con los que trabajamos 

podría suponer una aportación metodológica interesante, sobre todo en la medida que 

debía hacer aparecer las voces propias de distintos profesores, con características y 

perspectivas distintas, y que en cierta manera podrían servir de espejo para la reflexión 

de otros profesionales. 

En relación con los contextos organizativos el planteamiento inicial fue el de 

llevar a cabo estancias significativas en los mismos con el ánimo de llevar a cabo la 

observación de los centros en diferentes etapas del curso escolar, con la pretensión de 

que fuera participante. Bien es cierto que este carácter de participante resulta algo 

complejo de plantear, dado que en modo alguno se llega a formar parte de las 
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actividades propias del centro. Pero sí se pretendía que los investigadores que fueran a 

hacer estas observaciones conviviesen en la mayor medida posible con los profesores y 

personal del centro, integrándose en su vida diaria. De hecho, si consiguiésemos que la 

figura del investigador fuese algo usual en la vida de los centros, el carácter de 

participante no nos plantearía tantas dudas. 

Ya por último, la propuesta institucional nos planteamos analizarla desde el 

análisis de documentos emanados desde las diversas instancias de la administración y 

que de alguna manera tuvieran incidencia en la definición profesional de los docentes. 

En primer lugar nos planteamos que estos documentos fueran recogidos desde el punto 

de vista de la significación para la vida de los centros. Posteriormente, y debido al 

carácter restringido que tienen estos documentos en la vida cotidiana de los centros, de 

hecho prácticamente el equipo directivo son los únicos que manifiestan algún tipo de 

interés por este tipo de documentación, decidimos hacer una recopilación de los textos 

legales que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma habían aparecido a lo largo de 

un año natural completo. Esto supone una complejidad importante dada la ingente 

cantidad de reglamentación que se genera en el ámbito de la administración educativa. 

Con todos estos ingredientes mantuvimos un trabajo de campo continuado 

durante un curso académico completo, que en algunos casos se prolongó durante el 

comienzo del curso siguiente. En este periodo mantuvimos entrevistas sucesivas con los 

profesores, en total 3 entrevistas con 2 vueltas cada una de ellas, tal como explicaremos 

en su momento; llevamos a cabo 3 estancias en los centros de 2 semanas cada una de 

ellas, donde conseguimos en buena parte que los observadores fuesen personajes 

usuales en el paisaje de los institutos; y recopilamos más 60 disposiciones de diferente 

rango (decretos, órdenes, reglamentos, etc.) aparecidas en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía (BOJA), que posteriormente reducimos a aquellas realmente significativas 

por su incidencia en el trabajo de los profesores. 

El resultado de todo este proceso es lo que presentamos ahora en este informe. 

Se han elaborado 12 biografías personales de otros tantos docentes, cada una de ellas 

distinta en la medida que cada identidad es única y requiere tratamientos distintos. 
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Contamos con 5 informes acerca de los contextos organizativos donde estos profesores 

ejercen actualmente su enseñanza3. Por último presentamos un informe del análisis 

llevado a cabo con los documentos BOJA. Toda esta documentación elaborada de 

forma particular es luego puesta en juego de nuevo para la elaboración de un informe 

final donde pretendemos poner de relieve las características principales que definen la 

cultura profesional de los docentes, desde las aportaciones de estas diferentes 

perspectivas. 

Este último informe, fruto de un apasionado y vivo debate entre los miembros 

del equipo de investigación, pretende en definitiva, dar explicación de los elementos 

que entendemos que constituyen la cultura profesional intentando no caer en la mera 

descripción de procesos, sino fundamentalmente tratamos de comprender cómo y por 

qué estos tienen lugar. 

De alguna forma se puede decir que a la hora de analizar y explicar estos 

procesos nos enfrentamos en algunos momentos a lo que pueden considerarse “tópicos” 

propios y conocidos en el ámbito de los profesionales de la enseñanza secundaria. Por 

ejemplo, se puede considerar sabido que el eje por el que discurre la enseñanza en esta 

etapa educativa es el de los distintos contenidos que constituyen el currículum de 

secundaria. En definitiva, estos “tópicos” no dejan de ser sino parte del bagaje cultural 

propio de la profesión de enseñantes, que además se transmiten entre los distintos 

profesores de formas diversas. Nos movemos, qué duda cabe, en torno a tradiciones 

afincadas en la conciencia colectiva del cuerpo docente. 

La cuestión importante desde nuestro punto de vista es no quedarnos en la 

mera descripción del tópico sino la de intentar dar explicación del cómo y por qué se 

han producido. Cuáles son las condiciones y las características propias de la profesión 

docente que hacen que estos tópicos hayan aparecido y que se hayan configurado como 

                                                 
3  Solamente en un caso se ha producido un traslado de centro al curso siguiente de la realización de la 
investigación. Precisamente uno de los datos que nos ofrecía el requisito de una trayectoria mínima en 
torno a los diez años de ejercicio profesional es el de la estabilidad. Si bien está claro que estos contextos 
organizativos solo pueden hacer referencia a los centros donde actualmente realizan su trabajo, pero no a 
la variedad de situaciones por las que han pasado a lo largo de sus vidas profesionales. En la mayoría de 
los casos bastante variada. 
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un componente central en la forma de pensar y actuar por parte de este colectivo. Y 

sobre todo, cómo actúan para orientar el ejercicio profesional de los docentes en sus 

distintas manifestaciones. Ahí es donde entendemos que se puede producir una 

aportación interesante por parte de esta investigación, de cara a comprender algo más en 

profundidad cómo trabajan los profesores y qué les mueve a hacerlo de este modo. 

La presentación que hacemos de todo este cúmulo de información y de 

interpretaciones sigue, de una forma bastante fiel, la misma división que hemos ido 

planteando a lo largo de esta introducción. Con anterioridad, lo primero que nos 

planteamos es una explicación del estado de la cuestión en torno a la investigación 

acerca de la profesionalización del docente. Intentamos una aproximación teórica a esta 

temática donde podamos poner de manifiesto las posiciones teóricas desde las que 

partimos y lo que serían nuestra adscripción a determinadas tradiciones científicas, 

teóricas e ideológicas, desde la que se pueda interpretar más coherentemente el conjunto 

de la investigación. 

En segundo lugar, y también con un planteamiento coherente con lo ya 

manifestado acerca de las estrategias utilizadas, abordaremos una reflexión sobre el 

método de investigación seguido, con un doble objetivo. Por un lado, describir de 

forma clara y crítica al mismo tiempo, todo el proceso seguido en la investigación. Por 

otro lado, pensamos que es de interés detenernos en las características propias de esta 

metodología y en una justificación de los presupuestos sobre los que se elabora, que 

entendemos son suficientemente relevantes de cara a entender algunos de los procesos 

seguidos. 

Posteriormente presentamos los diferentes textos, que corresponden a las 

biografías de los profesores; posteriormente los cinco informes sobre los contextos 

organizativos y, por último, una valoración de las aportaciones principales de los 

documentos BOJA. La última parte la constituye el informe final mencionado 

anteriormente, donde se pretende dejar claro cómo actúa, se caracteriza y se manifiesta 

la cultura profesional de los docentes. 
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En último lugar intentaremos abordar una serie de conclusiones que, desde un 

carácter reflexivo y crítico, ofrezcan algunas líneas posibles de reflexión de lo que 

entendemos que esta investigación puede aportar como cambios de estrategias de 

actuación con los docentes en los procesos de cambio en que estamos inmersos. No 

tendría sentido prácticamente nada de lo dicho si no se pudiese plantear nuevas formas 

de abordar el desarrollo profesional de los docentes. De hecho, a este equipo de 

investigación le ha servido para abordar diferentes modos de trabajar con los docentes, 

en sus propios centros, en tareas de formación y de reflexión sobre sus propias 

condiciones profesionales. En esta línea, aportando condiciones adecuadas para el 

desarrollo autónomo de las capacidades profesionales de los docentes, y no tanto 

imponiendo modelos elaborados desde marcos externos a su propia realidad laboral, 

pensamos que es posible producir cambios significativos para el futuro del sistema 

educativo público y democrático. 

Con el ánimo de concluir esta introducción no podemos terminar sin reconocer 

que si de algo nos ha servido, personalmente, el realizar este trabajo que ahora 

presentamos, es para respetar y valorar el trabajo de unos profesionales, que 

independientemente de su orientación ideológica o educativa, de su mayor o menor 

énfasis en la formación humana e integral de los alumnos y en los procesos de cambio 

social, se enfrenta a una tarea ya de por sí suficientemente dura, ingrata en muchas 

ocasiones, con pocas motivaciones y de la que en términos generales es incapaz de 

reconocer los éxitos o fracasos de su actuación. Normalmente se trabaja a ciegas, sin 

más referencias que las que marcan las tradiciones profesionales, con fuertes presiones 

sociales sobre esos mismos resultados que desconocen y que, por tanto, le abocan a la 

inseguridad y al desengaño. Pero que aún así son capaces de entusiasmarse por su 

trabajo, de fascinarse por esto que llamamos educación y hacer lo mejor que saben 

desde sus propias perspectivas, aunque estas a veces no sean las más adecuadas. 

Queremos por tanto, manifestar nuestro más entrañable y sincero 

agradecimiento a este grupo de profesores que desinteresadamente se han prestado a 

colaborar con nosotros en este trabajo y desnudar, de alguna manera, sus propias vidas. 
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Pertenecen a posiciones distintas y modos diferentes de entender su profesión, en 

ocasiones contrapuestas y contrarias entre sí. Pero en cualquier caso se han prestado 

generosamente, con algunas dificultades en algunos momentos, pero dispuestos a 

encontrar sentido a su trabajo, a sus tareas cotidianas y a contribuir a crear unas 

condiciones distintas para el cambio. A menudo sin comprender muy bien como este 

trabajo podía contribuir a esta tarea. A ellos nuestro agradecimiento y respeto por su 

trabajo. 
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EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEESSTTIIOONN  

 

Pretendemos en este apartado hacer una somera y rápida revisión de los 

fundamentos teóricos y académicos por los que discurre esta investigación, sin que 

exista el ánimo de hacer un estudio profundo y exhaustivo acerca de la condición 

profesional del docente y su cultura. Nos centraremos en definir cuál es nuestra 

posición en este ámbito, situándolo en el panorama investigador actual. Se puede decir 

que pretendemos básicamente una presentación ideológica de nuestro modo de pensar 

acerca de la profesión docente y de su cultura. Estamos de acuerdo en este punto con 

Packwood y Sikes (1.996: 343) cuando hablan acerca de la necesidad de poner de 

manifiesto también la voz del investigador, contando la historia individual de la 

investigación y la implicación emocional y la motivación. Esto es algo que en parte lo 

vamos a hacer en el relato de la investigación en el capítulo siguiente. Pero también en 

esta voz del investigador se localiza la ideología personal del mismo, que es la que 

entra en diálogo con los profesores para construir los nuevos significados en el 

discurso. 

Consideramos, por tanto, necesario, hacer ésta explícita en sus aspectos 

fundamentales. Al igual que los contextos académicos en que se justifica y en los que 

se apoya en cuanto conocimiento estructurado y coherente. Esto no significa un 

reconocimiento de ningún tipo de “-ismo” concreto como marco de nuestro 

pensamiento, si bien debemos reconocernos herederos de las tradiciones interpretativa y 

crítica, sobre todo en cuanto su compromiso con el cambio y la transformación de la 

sociedad, y la comprensión de la realidad social como caracterizada por el conflicto de 

intereses entre grupos concretos. Si bien, más que estos marcos estructurados, que a 

veces actúan como paraguas o refugio, pretendemos acercarnos a ideas concretas acerca 

de los aspectos de la vida profesional de los docentes. 

De cualquier forma, nos interesa también reconocernos partícipes de la 

corriente de investigación genéricamente conocida como investigación del profesor 

 
-  21  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

(Hollingsworth & Sockett, 1.994) ya que supone un compromiso esencial con el cambio 

del profesor, y a través de éste con el cambio social y la emancipación de los seres 

humanos. De aquí que entendamos nuestras estrategias de investigación, como más 

adelante veremos, como un proceso colaborativo entre profesores e investigadores en 

orden a buscar una comprensión común y, en la medida de lo posible, un compromiso 

con el cambio. En nuestro caso nuestra motivación para la investigación no está tanto 

en el cambio inmediato del trabajo del profesor particular, como el de crear un sistema 

de comprensión de la realidad de los docentes encaminada hacia su transformación 

desde todas las instancias posibles. 

En este sentido coincidimos con el punto de vista de MacLure (1.993: 312), 

aplicado a su propia investigación, cuando justificaba su investigación y su orientación 

biográfica por la posibilidad de hacer que la reforma educativa se acomodase mejor al 

profesorado, al tener en cuenta sus esperanzas, circunstancias, lamentos, etc. Una de las 

motivaciones fundamentales de nuestra investigación es ofrecer un instrumento a los 

profesores y a la administración para iniciar un diálogo constructivo de cara a crear un 

marco distinto para la reforma educativa y el desarrollo profesional de los docentes. No 

nos interesa sólo generar un conocimiento nuevo acerca de la profesionalización de los 

profesores, sino ofrecer su propio pensamiento y su forma de ejercer su rol profesional 

para poder cambiar las condiciones actuales. 

Todo ello en torno a un concepto escurridizo y complejo que es esgrimido con 

intenciones distintas y, en ocasiones, opuestas. Nos referimos al concepto de 

profesionalismo y las diferentes acepciones que el mismo adquiere. Así, para unos 

normalmente se convierte es un escudo o máscara con la cual enfrentarse a la realidad 

de las escuelas bajo la protección de lo que dicho término pueda significar. En 

definitiva, competencia y poder; esto es, el reconocimiento de unas ciertas capacidades 

y el poder para ejercerlas. Para otros esconde unas promesas de autonomía que justifica 

unas prácticas docentes motivadas desde instancias externas a la escuela, pero que 

argumentan acerca de esta profesionalidad. Para otros, por último, puede representar un 

compromiso con el cambio de la sociedad en cuanto aplicación de unos principios 
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morales y políticos. En definitiva, su uso somete a la profesión docente a un nuevo 

nivel de confusión del que es necesario extraer una cierta luz. 

Por otro lado, este tipo de investigación en torno a los aspectos profesionales 

de los docentes es relativamente novedosa. Tradicionalmente se ha venido tratando la 

actuación de los profesores desde el único punto de vista de los modos pedagógicos y 

didácticos de afrontar las tareas del aula, despreciando, desde este planteamiento 

tecnológico, las peculiares condiciones en que dicha actuación se inscribe. Incluso, el 

análisis del desarrollo profesional del docente se afronta normalmente desde este punto 

de vista, centrando la atención en los procesamientos de información del profesor, los 

procesos de toma de decisiones acerca del curriculum, etc. Hollingsworth & Sockett 

(1.994), por ejemplo, explican como incluso el movimiento de investigación del 

profesor, en una primera etapa en la tradición norteamericana, ponía de manifiesto una 

mayor preocupación por el desarrollo del currículo basado en la disciplina. Esto les 

llevaba, lógicamente, a un tratamiento de la profesionalidad del docente basado en la 

mejora de sus estrategias para comunicar este conocimiento y no en las formas de 

desarrollo profesional encaminados a la autonomía y a la emancipación. 

Desde una perspectiva más profesional, pero también enmarcado dentro del 

proceso de mejora curricular, se ubican los trabajos que se inician a finales de los años 

60, desde esta perspectiva de investigación del profesor, por parte del naciente C.A.R.E. 

de la mano de Stenhouse y Elliott. Estos autores, en una primera etapa, plantearon un 

modelo de innovación del curriculum donde se unen, en una misma empresa, el 

desarrollo profesional y curricular. Este dio origen a una orientación de la investigación 

acción encaminada a la mejora individual de los docentes que paulatinamente fue 

abandonando su dimensión social para quedarse reducida a un planteamiento técnico 

del cambio educativo y profesional. 

No ha sido sino hasta hace relativamente pocos años (en torno a 15), que ha 

empezado a producirse una apertura significativa en estos planteamientos. 

Fundamentalmente desde los trabajos de Schön de 1.983, se inicia una aproximación 

distinta a la cuestión desde lo que se puede llamar una epistemología alternativa basada 
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en los principios del “Conocimiento en Acción”. En definitiva, cada profesión 

desarrolla unos modos de pensamiento elaborados desde las propias prácticas y que 

establecen las pautas esenciales para su comportamiento y su desenvolvimiento. En esta 

línea también se encuadran los trabajos de Sockett (1.993) sobre el profesionalismo 

como una cuestión moral, de gran relevancia para una comprensión política de la 

educación, y que desarrolla lo que él mismo denomina como una epistemología de la 

práctica. Su preocupación no está tanto en el conocimiento y las estrategias, como en el 

planteamiento de Schön, sino en el compromiso moral de los docentes. 

Desde una perspectiva más crítica es necesario también mencionar los trabajos 

que se desarrollan desde los planteamientos de la corriente crítica, fundamentalmente 

los de Kemmis (Carr y Kemmis, 1.988), que quieren dar respuesta al hiato que se 

produce entre la democracia y la realidad profesional caracterizada por pautas de 

dominación y opresión. Según el planteamiento de este autor, el cambio en la ciencia de 

la educación debe implicar un cambio en los roles de los profesores dentro de la 

institución, con lo que se apunta a una dimensión política y centrada en las condiciones 

profesionales que no estaba presente hasta ese momento en otros planteamientos. 

Posiblemente el cambio más significativo en este sentido es el de entender que 

los aspectos implicados en la profesión docente adquieren otra relevancia desde su 

análisis desde el punto de vista que podemos denominar como laboral. Es decir, más 

allá de lo que se puede entender como meramente curricular o pedagógico, el profesor, 

dentro de las condiciones propias de la organización de la escuela donde ejerce su tarea 

y como perteneciente a un colectivo profesional determinado, actúa en función de lo 

que puede denominarse sus patrones básicos de ejercicio de su profesión. Esto es, desde 

la construcción de una identidad profesional determinada, en interacción con los 

contextos concretos en los que ejercer su tarea. 

Entendido de este modo, se puede decir, por tanto, que la actuación de los 

profesores debe ser interpretada e iluminada a la luz de la comprensión de la 

profesionalización de los docentes, entendida ésta como el modo en que los profesores 

comprenden su trabajo y la condiciones en que éste se produce. De este modo, su 
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actuación hay que entenderla desde una dimensión mucho más pegada a la realidad 

cotidiana de los centros escolares y las tradiciones desarrolladas colectivamente, y en 

función del cúmulo de experiencias que han caracterizado su trayectoria. Todo ello 

conduce al profesor a hacer su propia lectura de cómo ejercer su profesión, o si se 

quiere de cómo desempeñar su rol profesional, entendido éste como una constelación 

de derechos y deberes que definen los marcos de su actuación, en esta perspectiva de 

construcción histórica y colectiva. 

Esta lectura que los docentes hacen de sí mismos como profesionales y de su 

contexto viene definida por la comprensión que tienen, primeramente, acerca del objeto 

de su trabajo. Este, lógicamente, marca las diferencias entre las distintas formas de 

ejercicio profesional. No pueden desarrollarse unas mismas pautas de actuación cuando 

este objeto es la construcción de edificios y puentes, por ejemplo, que cuando estamos 

hablando de un sistema de relaciones personales, pongamos por caso, caracterizadas 

por una relación terapéutica. En nuestro caso, lo que se entiende que constituye el 

trabajo del profesor es algo complejo, en cierto modo “borroso”, que dificulta las 

relaciones profesionales de los docentes y de estos con sus contextos sociales, 

culturales y políticos. Podríamos estar de acuerdo con Sockett (1.993: 10), en principio, 

cuando ante la pregunta de qué es un profesor, se contesta diciendo que es toda 

“persona implicada en obtener aprendizajes de otras con un fin educativo”. 

Si bien su grado de generalidad nos sitúa en una definición común para la 

mayoría de los profesores, el contenido concreto de cada uno de los términos y la 

comprensión que se estable de ellos puede cambiar radicalmente la orientación del 

ejercicio de la profesión. De hecho, como hemos podido comprobar en nuestro trabajo 

con los docentes, estos difieren en grado sumo respecto a la comprensión de su 

profesión, al menos en su nivel de secundaria, dando origen a dos constelaciones 

profesionales bastante enfrentadas. Qué entendemos por aprendizaje, qué valor le 

estamos dando a cada uno de sus componentes, a qué nos referimos cuando hablamos 

de lo educativo, dónde fijamos nuestros objetivos profesionales, etc. son preguntas sin 

respuestas únicas en nuestra profesión. El mismo Sockett, por ejemplo, considera que 

 
-  25  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

esta tarea, tal como la ha definido, no necesariamente se refiere al trabajo de un docente 

en un aula, sino que incluye todos aquellos implicados en lo procesos educativos. En su 

caso incluye tanto a los administradores de la educación1 y a los investigadores, en la 

medida en que todos ellos deben de constituir una comunidad profesional única. 

De todas formas, algunas condiciones generales se pueden extraer de esta 

definición. La primera es que el trabajo del profesor es fundamentalmente relacional. 

Implica necesariamente la acción sobre/con otros sujetos dentro de un contexto de 

intenciones. Esto impone una serie de condiciones importantes al ejercicio profesional. 

El rol no se define por sí mismo sino por la relación que establece con otros. Por otro 

lado, se puede decir que siempre presenta una dimensión moral, ya que supone un 

planteamiento de cambio, de mejora, respecto a una situación anterior. Este, de hecho, 

constituye el valor central de la enseñanza como profesión. 

Este es un factor poco tenido en cuenta pero que se puede decir que se 

encuentra en el corazón de la profesión docente. No es posible hablar de una acción 

intencional sobre otros sin tener en cuenta los efectos de esta acción desde un punto de 

vista moral. Como dice Sockett (1.993), autor al que seguimos en este punto: 

Es imposible hablar extensamente acerca de los profesores y la 
enseñanza sin un lenguaje de moralidad, pero eso parece una forma 

no familiar de discurso cuando discutimos de enseñanza (13). 

Según este punto de vista hay que considerar que las discusiones sobre 

profesionalismo son discusiones morales, lo cual introduce matices importantes acerca 

de esta cuestión. Ya no estamos simplemente ante cuestiones de tipo técnico, sino que 

hay que hablar de otro tipo de lenguaje que tenga en cuenta esta dimensión que 

caracteriza las relaciones entre las personas. Como apuntan algunos autores 

(Popkewitz, 1.987: 12; Cuban, 1.992: 6), los problemas más radicales a los que se 

enfrentan los docentes son de carácter administrativo o profesional, más que de técnicas 

educativas. Las cuestiones resolubles por postulados pedagógicos son de orden 

                                                 
1  Recordemos que en el contexto cultural de este autor las funciones de gestión en los centros escolares 
suelen estar separadas de las docentes, y se corresponden, incluso, con especialidades diferentes en sus 
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rutinario y de práctica diaria en el aula. Pero los aspectos fundamentales de su 

actuación vienen derivados de opciones de tipo social, educativo y político. Los 

profesores no se enfrentan ante “problemas”, lo cual nos remite necesariamente a un 

ámbito intelectual y técnico, y donde algunos teóricos y prácticos quieren circunscribir 

el debate, sino que se enfrentan a “dilemas”, los cuales son necesariamente de orden 

moral. 

Pensamos que aquí es donde se plantea el problema fundamental de la 

profesión docente, ya que no se trata de aplicar esquemas de actuación preestablecidos 

desde postulados teóricos y académicos. Antes bien, el docente se enfrenta ante la 

necesidad de realizar opciones de orden moral y político acerca de la orientación de su 

tarea. Lo cual nos sitúa en otro orden de cosas. La base de la profesión docente es una 

actitud moral. Por lo tanto, incluso hasta los mismos procesos de formación del 

profesorado deben reconsiderar sus prácticas en función de este principio. El 

aprendizaje de la profesión se realiza, fundamentalmente, en torno a las experiencias de 

tipo social, político y moral que va experimentando a lo largo de su carrera y sobre las 

cuales realiza opciones que orientarán su práctica futuro. Esto es algo que se refleja de 

forma evidente en el análisis de los datos acerca de los profesores. 

En cuanto que son las experiencias profesionales las que sitúan las opciones 

profesionales de los docentes, es necesario contemplar los marcos en los que estas 

tienen lugar, ya que normalmente suponen un determinado tipo de conciencia 

compartida que viene derivada de los imperativos organizativos en los que funciona. En 

este sentido es en el que se puede decir, de alguna forma, que el docente tiende a 

encajar su conducta, de una forma irreflexiva, en la situación escolar en que desempeña 

su trabajo. La cual viene caracterizada por un conjunto de “a prioris” establecidos 

normalmente desde ámbitos políticos, sociales y administrativos, en lo que constituye el 

marco institucional de la escuela, elaborado social e históricamente (Rivas, 1.992). Este 

marco, lógicamente, supone unas pautas diseñadas de actuación y de pensamiento 

acordes con las ideologías que las produjeron. 

                                                                                                                                               
procesos de formación. 
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Desde el punto de vista que estamos comentando para la comprensión de la 

profesión docente, las opciones profesionales de orden moral nos dan una nueva visión 

de esta conducta irreflexiva. Hay que tomar en consideración que desde este 

planteamiento es difícilmente separable la dimensión personal del docente de la 

profesional. Cómo dice Sockett (1.993) de nuevo, la dimensión moral de la carrera 

docente implica, de alguna manera, la unión entre la vida y la profesión. Uno no puede 

comportarse de forma distinta como persona que como profesor, aunque los diferentes 

marcos de actuación supongan concreciones particulares de esto. En definitiva, las 

biografías personales de los sujetos introducen planteamientos nuevos al ejercicio 

profesional que interaccionan con este contexto organizativo, provocando nuevos 

sistemas de comprensión. De cualquier modo, no se puede plantear la acción 

institucional en un sentido únicamente determinista, ya que estaríamos llevando a la 

escuela a su aniquilamiento. Antes bien, las distintas personalidades que entran en el 

centro educativo, y las diferentes identidades que construyen, suponen a su vez nuevas 

opciones morales y políticas en el ejercicio profesional, a veces en conflicto con la ya 

existentes, pero que provocan un progreso o cambio necesario. 

En el estudio que hemos llevado a cabo era fácil comprobar como las distintas 

identidades personales de los profesores suponían formas distintas de afrontar la 

profesión. Por ejemplo, la perspectiva política y el compromiso social previo a la 

profesión, supone un ejercicio profesional enfrentado al sistema establecido. 

Igualmente podríamos hablar de otras situaciones. En cualquier caso, biografía y 

contexto organizativo interactúan en el diseño de la profesión docente, de acuerdo a las 

opciones de orden moral que se desarrollan. Las cuales implican en una buena parte 

afrontar su práctica desde planteamientos técnicos distintos, aunque no necesariamente. 

Las actitudes morales marcan más la diferencia en el ejercicio profesional que la 

aplicación de técnicas establecidas. No siempre que un profesor se confiesa seguidor de 

la enseñanza cooperativa, por ejemplo, su compromiso moral es coherente con el 

mismo. Lo cual añade también una nueva complejidad a la cuestión. O posiblemente 
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podríamos hablar de una mayor simplificación: las claves son morales antes que 

intelectuales. 

Cuban (1.992:7-8) se plantea esta cuestión como un conflicto entre tres 

elementos que actúan en el diseño de la profesión docente. Por un lado, existe un 

conflicto entre la cultura académica y el conocimiento aplicado a situaciones prácticas. 

Esto nos remite a dos niveles distintos de análisis de las situaciones. Por un lado nos 

justificamos de acuerdo a la primera, pero funcionamos de acuerdo al segundo, ya que 

éste es el que ha demostrado una cierta eficacia a lo largo de las tradiciones 

profesionales y las experiencias particulares de los docentes. Pero, por otro lado, este 

dilema entra en conflicto, en su conjunto, con los valores de la escuela, que actúan 

desde parámetros distintos y se conforman de acuerdo a otros parámetros sociales, 

culturales y políticos. De una forma en cierto modo algorítmica se podría expresar del 

siguiente modo: 

[CULTURA ACADÉMICA vs CONOCIMIENTO APLICADO] vs VALORES DE LA ESCUELA 

Se puede decir que este “trilema” es básico para resolver la posición personal 

de cada docente y el tipo de opciones que está dispuesto a tomar. De hecho, buena parte 

de los conflictos que tienen que ver con los procesos de reforma e innovación en la 

escuela tienen que ver con esto. Desde dónde se hacen estas propuestas, desde qué 

postulados ideológicos y políticos. Desde cuál de los tres términos se plantea su 

intervención, desde el académico, desde el práctico, o desde el moral. Qué tipo de 

compromisos busca en los profesores, etc. Todas estas son cuestiones que pueden llevar 

a revisar todo el planteamiento de cambio en la escuela. 

En este sentido creemos que se puede afirmar, a la luz de los resultados de la 

investigación, que los procesos de cambio se han centrado más en la Cultura 

Académica, como supuestamente representante de un sistema ideológico determinado. 

En este caso progresista y de cambio social. Pero el problema no está tanto en el 

contenido de la propuesta como el tipo de cultura a la que representa. Cuando hablamos 

de una cultura académica estamos hablando de una tradición particular con un fuerte 

carácter endogámico y que se desarrolla más pensando en sí misma que en su 
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vinculación con una realidad particular. Como plantea Sockett (1.993), la identidad del 

académico suele ser la de alguien distanciado del práctico y que responde sólo ante sus 

propios colegas. En este sentido, por tanto, su propio discurso se desvirtúa en su intento 

de materializarse en un sistema distinto y ajeno, como es el de la escuela. 

Cuando esta cultura académica se plantea actuar sobre el conocimiento 

aplicado de los profesores el resultado es un fuerte desajuste con repercusiones 

importantes. La primera conclusión de éste es el desequilibrio que se produce sobre 

situaciones preestablecidas, sin que esto quiera decir que estas sean deseables por 

principio. La cuestión está en el enfrentamiento de culturas que se produce. Pero 

además, normalmente este enfrentamiento se establece desde parámetros distintos a los 

que de verdad puedan afectar a los valores que se dirimen en la escuela, y que 

posiblemente tengan otras fuentes distintas y sobre las que normalmente no se 

interviene. Con lo cual cada vez más estamos alejando el mundo escolar, la realidad de 

la socialización de los estudiantes en estos marcos organizativos llamados escuelas, de 

las propuestas institucionales de un sentido u otro. Lo cual pensamos que debería de 

llevarnos a otro tipo de planteamientos y a otro modelo de actuación, más en la 

dinámica de la acción comunicativa de la teoría crítica que de agudizar el conflicto 

existente. 

Las consecuencias de los conflictos anteriores, en términos prácticos, desde 

nuestro punto de vista, están en el sentido de una fuerte parcelación y un 

distanciamiento entre los distintos ámbitos de la realidad escolar. Cada elemento de esta 

realidad tiende a actuar en cotos cerrados y aislados, donde intenta poner su identidad a 

salvo de la confrontación ideológica. Lo que normalmente incide en nuevas fuentes de 

conflicto y, sobre todo, en una práctica educativa moralmente alejada de los principios 

defendidos en los discursos particulares. Con esto lo que se produce es una 

reconversión de las propuestas en su puesta en práctica que normalmente actúa a favor 

de los modelos imperantes y que son fruto de los imperativos organizativos 

establecidos; esto es, a favor de los modelos sociales que actúan como “a prioris” en la 

configuración de la escuela. 
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Este proceso, que si bien es reconocido de un modo más o menos explícito, no 

ha constituido objeto de estudio habitual. Igualmente tampoco ha sido definido, de una 

forma adecuada, en qué consiste la cultura profesional de los docentes que se deriva de 

este estado de cosas. La cual, según nuestro punto de vista, supone el marco en el que 

los docentes van a desarrollar sus opciones profesionales. Podemos decir que esta 

cultura profesional es, de algún modo, el resultado de esta confluencia de intereses y de 

conflictos, que actúan sobre los sujetos concretos propiciando la elaboración de las 

distintas identidades profesionales. 

De acuerdo con todo esto, se puede hablar de cultura profesional como un 

patrón de identidad de los docentes que supone un marco de pensar y actuar 

laboralmente dentro de un sistema de opciones característico. En sus manifestaciones 

explícitas los diferentes participantes puedan adoptar una variedad de formas, incluso 

en ocasiones contradictorias, de acuerdo a la peculiaridad de cada uno y de su distinto 

rol, posición y estatus dentro de las distintas condiciones organizativas propias de las 

situaciones educativas. En definitiva, se trata de un sistema compartido en el qiue cada 

docente se identifica desde el punto de vista profesional y en el que es posible 

comprender y valorar las diferencias. 

En este sentido, por tanto, es en el que tiene sentido hablar de cultura, ya que 

se supone que los profesores, a pesar de las diferencias y los conflictos de los que 

hablamos, conforman un colectivo propio y característico, que comparte un escenario 

de trabajo y un objeto propio. Este sistema compartido, como ya hemos repetido varias 

veces, se va conformando a lo largo de la historia profesional de los docentes. 

Entendida la historia, lógicamente, como un proceso vivo, cambiante en función de los 

propios acontecimientos y de las distintas historias individuales de que se compone. A 

pesar de lo cual se puede decir que conserva las condiciones propias de su origen, 

aunque reconstruidas en función de los propios acontecimientos. Y estos no son otros 

que la intervención sobre otros sujetos, usualmente más jóvenes, con la finalidad de 

transmitir una cultura de una forma estructurada. Pero profundizar en este apartado nos 
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llevaría tiempo y ha sido ya comentado por alguno de nosotros en otros trabajos (Rivas, 

1.991 y 1.992). 

Los elementos que podemos considerar en esta cultura profesional son los 

propios que caracterizan cualquier situación cultural. Así pues, tenemos que considerar, 

en primer lugar, que está conformada por una organización social determinada. Es 

decir, en cuanto colectivo lo primero que les caracteriza son unos modos de relación 

dentro de unos sistemas interactivos característicos. Organización ésta que supone el 

componente estable de la cultura, la cual, a pesar de los cambios habidos de acuerdo a 

su proyección histórica se mantiene en los elementos básicos de su definición, 

identificando a los que se dedican a esta tarea, a través de las distintas generaciones. 

Esta identidad primigenia se va acomodado en función de los distintos contextos 

sociales en los que se desarrolla y sobre los cuales define sus estereotipos básicos. Es 

decir, de alguna forma se va concretando en cada tiempo y lugar, desarrollando un 

repertorio propio de actuación. De este modo, por tanto, gracias a esta estabilidad se 

puede hablar de unos procesos de aprendizaje específicos y peculiares (Socialización 

profesional) en los que los sujetos noveles aprenden a pensar y actuar en términos 

profesionales (por ejemplo, como manejar una clase, como mantener el orden, que 

tareas son aceptables o no por los alumnos, etc.). 

En definitiva, de acuerdo a nuestra definición de cultura (Rivas, 1.992), estos 

dos elementos, la estabilidad y el aprendizaje, constituyen las características 

definitorias de la cultura como tal. En primer lugar, la estabilidad supone un marco de 

experiencia estructurado que procura al individuo unas condiciones sobre las que 

asentar su experiencia. Nada se construye desde el vacío sino desde unas estructuras en 

las que nos situamos y que suponen nuestra plataforma para empezar a actuar. En 

segundo lugar, desde esta misma estabilidad los participantes deben definir su propia 

forma de participación en la cultura, elaborando una propuesta personal que supone su 

propia lectura de sí mismo y de la situación en la que vive. Esta lectura, como 

aprendizaje de su rol y de su participación cultural, supone una aportación siempre 

nueva para el progreso y la evolución de la misma situación de partida, haciendo de la 
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cultura un proceso dinámico y cambiante, en función, como ya hemos dicho, de las 

propias historias individuales. 

Básicamente la cultura, según lo dicho, supone la forma de organización 

básica de la vida de un colectivo determinado en su relación con el medio en el que 

vive. En la siguiente figura se intenta reflejar el concepto de cultura que se deriva de 

estos planteamientos y que se articular en torno a los dos elementos citados: la 

interacción social y el aprendizaje. 

 

CONCEPTO DE CULTURA
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Fig. 2: El Concepto de cultura (Rivas, 1.992) 

 

Lo que nos interesa de esta definición, que abarca aspectos más complejos, es 

resaltar el contenido al que se hace referencia: Modos de Vida y Formas de 

Pensamiento. Por un lado, la cultura supone manejar la complejidad social propia de 

cada situación, regulando las relaciones entre los sujetos sociales. Al mismo tiempo, de 

este modo se van conformando los modos de vida que permiten que dicha interacción, y 

por tanto, la cohesión social, tenga lugar. Pero al mismo tiempo, esta misma forma de 

organización permite a estos mismos sujetos buscar las soluciones básicas que les 

permitan resolver los problemas a que se enfrentan sin tener que volver a elaborar todo 
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el proceso de construcción de dicho conocimiento. Estas formas de pensamiento así 

elaboradas actúan como contenido ideológico que permite comprender y valorar el 

mundo en el que se vive. En definitiva, constituyen los significados propios de una 

cultura que dan sentido a las cosas y hechos a los que se enfrentan. 

Un martillo, por ejemplo, en cuanto herramienta cultural de un colectivo en 

concreto, adquiere significado y, por tanto, su capacidad de uso, en la medida que 

compartimos un significado con respecto al mismo. Este mismo instrumento en manos 

de sujetos de otros colectivos adquirirá valores distintos, si es que adquiere alguno en 

particular. Lógicamente los sujetos que pertenecen a esta cultura van a utilizar los 

recursos que de esta manera se les ofrece para estructurar su relación con el mundo y su 

propio marco de relaciones, al mismo tiempo que elaboran las pautas de conocimiento 

básicas. 

En función de este peculiar mundo de significados es en el que actúan las 

propiedades de la cultura en relación a los sujetos. Así, por un lado supone la 

estabilidad del grupo en cuanto que supone una respuesta continuada que cohesiona al 

grupo y le ofrece unas pautas básicas y necesarias de supervivencia. Por otro lado, 

aporta predictibilidad respecto a la actuación de los distintos componentes 

permitiendo la participación de todos ellos en los procesos que tienen lugar. Cada uno, 

lógicamente, desde su posición social determinada. Esto supone un principio de 

economía básico para orientar el esfuerzo en un sentido determinado. Por último, 

supone definir la identidad de cada individuo en el grupo de referencia. Se puede decir 

que se desarrolla el sentido de pertenencia que permite al sujeto ubicarse respecto al 

mundo social y a los demás colectivos. 

Por otro lado, podemos decir, por tanto, que un elemento básico del análisis de 

esta cultura profesional, lo constituyen los contextos sociales y políticos en los que se 

desarrolla desde los diferentes puntos de vista. Así, por ejemplo, resulta relevante 

considerar la forma en que ésta transmite, de alguna manera, los estereotipos sociales 

que se producen en dichos contextos y que revive, de alguna manera, su pertenencia de 

la cultura. Este factor se erige como uno de importancia crucial ya que nos remite a los 

 
-  34  - 



 
 
 
 
 
 

El estado de la cuestión 

marcos más amplios en que la organización escolar funciona y, por tanto, a su propia 

funcionalidad dentro de la sociedad. Lo cual a veces parecemos olvidar cuando nuestros 

análisis se basan sólo en propuestas técnicas, que ocultan, de este modo, los auténticos 

discursos de dominación y autoridad que rigen aquella. 

Así pues, el análisis de la cultura profesional debe de hacer que nos 

planteemos las condiciones sociales de los procesos educativos presentes en el ejercicio 

de la profesión. En definitiva, las tareas profesionales de los docentes no son fines en sí 

mismas sino que suponen la traducción de las prácticas sociales y políticas que 

caracterizan la sociedad en que se ubica. Se puede decir, de forma clara, que las 

prácticas profesionales de los docentes son prácticas sociales y políticas. Si no se toma 

en consideración este principio el docente trabaja, necesariamente, a favor de un 

modelo preestablecido, y sus opciones le vienen dadas por los imperativos 

organizativos antes que por su propia decisión de acuerdo a sus planteamientos vitales. 

La cuestión es que estos, de alguna manera, suelen coincidir y responden a opciones 

morales anteriores al ejercicio de la profesión. 

Otro concepto fundamental que aparece implicado en la elaboración de nuestro 

discurso es el profesionalización. Esto supone entrar en un terreno escurridizo y 

conflictivo, ya que con este término pretender definirse un conjunto de procesos y 

situaciones no siempre congruentes. Así, por ejemplo, para los profesores normalmente 

constituye un conjunto de reivindicaciones en torno a su status y autonomía. Como 

apuntan Casey y Apple (1.992: 11), el docente busca en el discurso del profesionalismo 

la búsqueda de una mayor autonomía, en el supuesto de que le va a ofrecer los recursos 

técnicos para una toma de decisiones fundamentada. Búsqueda que, como completa 

Cuban (1.992: 7), se apoya en modelos profesionales ajenos. Remite, por tanto, en la 

mayoría de los casos, a un planteamiento técnico antes que moral. 

En este mismo sentido, Hargreaves & Goodson (1.996) argumentan acerca de 

la dificultad en definir este término y los diferentes intereses que se ponen en juego al 

hablar del mismo, considerando que está abierto a numerosas interpretaciones. Ellos 

mismos diferencian entre cinco discursos distintos acerca del profesionalismo que 
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llevan diferentes connotaciones de lo que significa para los profesores ser profesional. 

En concreto diferencian entre: profesionalismo clásico, profesionalismo flexible, 

profesionalismo práctico, profesionalismo extendido y profesionalismo complejo, al 

que ellos añaden un discurso nuevo, como perspectiva de futuro, que sería el 

profesionalismo postmoderno (Ibídem: 4). 

Esto nos introduce en un debate complejo y que pensamos que puede ser un 

factor determinante en la elaboración de esta cultura profesional del docente. Así, por 

ejemplo, si con este discurso de la profesionalidad queremos representar un tipo 

particular de identidad, en que la imagen que evoca es la de una persona entrenada y 

experta aplicando habilidades especiales y un conocimiento exotérico, tal como se 

correspondería con el discurso clásico, las condiciones de la profesión docente apuntan 

a un descenso del status del profesor. Como apunta Popkewitz (1.982: 27): 

(…) hacer los procedimientos racionales parte de los modos de 
trabajo de una escuela disminuye la competencia del profesional. 

Lo cual nos hace pensar, de acuerdo con Ball (1.989), que en buena medida, 

esta imagen es una ideología; esto es, una mistificación deliberada para fortalecer el 

status y proteger la práctica del profesor “profesional”. Pero tal como se explica en 

diferentes estudios acerca del profesionalismo del docente, tanto en España como en el 

extranjero (Robertson, 1.996; Ball, 1.982; Martínez Bonafé, 1.993; etc.), la realidad es 

que éste viene siendo socavado y los profesores han tenido que recibir las críticas más 

duras sobre el sistema educativo. Sobre todo en cuanto a su supuesto fracaso. 

Es necesario, pues, reelaborar la teoría sobre la profesionalización desde la 

descripción de las condiciones profesionales propias en que el docente se desarrolla. 

Así, podemos apuntar con Freidson, (1970:82) que la conducta de la profesión se 

interpreta en referencia al modo en que se organiza su vida de trabajo y las presiones 

hacia la conformidad y la desviación implícitas en esta organización. En este sentido, 

por tanto, es en el que planteamos la cuestión de la cultura profesional como una forma 

de afrontar las cuestiones profesionales desde otra óptima que nos lleve a un 

compromiso social y político del ejercicio de la profesión. 
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En relación a esto hay que tomar en consideración el hecho que nos presenta 

Ball, (1.989: 140-141) de que las profesiones varían en el tipo de control que ejercen y 

el que es ejercido sobre ellas. Lo cual no es más una referencia a su autonomía y a la 

capacidad de elaborar propuestas propias sobre la definición del ejercicio profesional. 

En este sentido, tal como apunta Johnson (1.972) la enseñanza es una profesión sujeta a 

la mediación del Estado, quién de una forma bastante evidente interviene en la 

definición del trabajo del profesor, en las condiciones de su ejercicio, así como en la 

misma definición de sus finalidades y objetivos. Es el Estado el que establece las 

necesidades del “cliente” (los alumnos, los padres o la sociedad) y cómo se satisfarán 

estas necesidades. 

En la actualidad, el Estado impone su papel mediador en la educación en 

mayor grado que en cualquier otro tiempo. Lo cual supone la elaboración de unos 

códigos de conducta y de pensamiento peculiares que “retrata” la vida social e 

institucional organizando la experiencia y los modos de socialización de los sujetos; en 

primera instancia de los docentes, pero, consecuentemente, también de los propios 

alumnos que son receptores de dichas prácticas. En este sentido se revela como 

necesario estudiar en qué consiste la propuesta que se elabora desde el Estado, cómo 

establece esta mediación, cómo define la profesión del docente y los márgenes de 

actuación que le permite a éste. No podemos olvidar en este sentido, la progresiva 

neoliberalización que está sufriendo su gestión, al igual que de todo lo público en 

general, que lleva a un mayor intervencionismo en un discurso ambiguo acerca de la 

libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades educativas. 

Las características de la profesión de la enseñanza generalmente asumidas 

(individualismo, desilusión, pasotismo, etc.) son producto de esta peculiar dinámica y 

suponen modelos profesionales elaborados desde estas condiciones de ejercicio 

profesional. Comprender lo que significa la profesión docente y los marcos en que se 

generan y desarrollan sus pautas específicas a través de su cultura puede ofrecer claves 

para conocer los procesos institucionales del cambio y la reforma, tal como hemos 

apuntado en otro momento. 

 
-  37  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Como nos comenta Popkewitz (1.987: 2 y ss.; cfr. 1.986: 213 y ss.), la 

conducta de los profesores está estructurada por códigos de cultura que gobiernan lo 

que piensan, sienten, ven y actúan en relación a las prácticas de la escolarización. 

Códigos de cultura, por tanto, que se corresponden con lo que podemos denominar 

“cultura de la enseñanza” y que supone la traducción de las condiciones y la conciencia 

de los estereotipos sociales que corresponden al origen de la misma escolarización. 

Como se puede ver en la figura 3. 

 

Estereotipos 
sociales 

(educativos)

Cultura 
de la  

enseñanza

Ideología 
de la 

enseñanza

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Modelo 
social

MODELOS/ 
CONDICIONES 

PROFESIONALES
 

 

Fig. 3: Proceso de transmisión de los estereotipos sociales al ejercicio profesional 

 

Estos estereotipos, producto de una concepción determinada del conocimiento, 

la escolarización y la misma sociedad, y que forman parte de las condiciones de 

socialización de la escuela, se traducen, básicamente, en principios de actuación de la 

profesión docente, caracterizados por el individualismo y el control social mediante los 

modelos de neutralidad y competencia técnica. Lo cual, como nos aclara Cuban (1.987: 

33) no hace sino corroborar la idea de que los profesores son parte de esta cultura, de 

este medio social, antes de dedicarse a la enseñanza. 

Sobre estos presupuestos proponemos nuestra investigación, 

fundamentalmente con el ánimo de contribuir a la comprensión de los procesos que 

afectan a las prácticas pedagógicas, más allá del conocimiento que nos ofrecen las 

teorías educativas, las cuales, a menudo, no constituyen sino un contexto de 

justificación más o menos alejado de los contextos de actuación. 
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UUNNAA  RREEFFLLEEXXIIOONN  SSOOBBRREE  EELL  MMÉÉTTOODDOO  

 

El planteamiento metodológico de esta investigación parte de la pretensión de 

hacer visible la voz de los docentes en sus propios contextos de trabajo. Los objetivos 

que hemos planteado para la misma se plantean desde esta idea, que nos es más que un 

modo de materializar un paradigma de investigación que pone el foco de su atención en 

el profesor y en la manera en que éste se plantea su trabajo y su participación en los 

centros. Pensamos que la manera de conocer en profundidad la realidad de los centros 

escolares y la actuación de los profesores es dejando hablar a los participantes y 

elaborar nuestras interpretaciones desde sus propios planteamientos. 

Para hacer esto ya hemos comentado como nuestra investigación pivota en 

torno a tres ejes: el profesor, los contextos organizativos y la propuesta institucional. 

Estos tres focos de estudio abordan el problema de la cultura profesional en los tres 

niveles básicos en que se articula el trabajo de los profesores y tenemos que abordarlos 

desde el respeto a su situación particular y a la manera como los datos se producen en 

sus propios contextos. Por esta razón nos planteamos una investigación de corte 

naturalista, dentro del paradigma de investigación del profesor, que se basa en la 

triangulación entre los tres focos mencionados. En esta dinámica es en la que 

pretendemos ofrecer una perspectiva lo más amplia posible del objeto de nuestra 

investigación, afrontando los diferentes niveles que confluyen la cultura profesional de 

los docentes. 

Así, pensamos que si bien el profesor, a través de las técnicas de recogida de 

datos que proponemos, ofrece su particular punto de vista de cómo entiende su cultura 

profesional, la posibilidad de observar su actuación concreta en su práctica cotidiana, 

valorando el contexto en que ésta se desarrolla, supone una información fundamental 

para interpretar su propia visión, así como afrontar la cultura como organización de la 

experiencia profesional del docente. Del mismo modo, reconocer los aspectos básicos 

de la propuesta institucional reinterpreta la visión del profesor y del centro, a la vez que 
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da a conocer la demanda, tanto real como su traducción institucional, sobre la que se 

estructura esta cultura. 

Al mismo tiempo, cada uno de estos focos implica una estrategia de 

investigación diferente que explicaremos someramente. En primer lugar, respecto a la 

voz de los profesores, pensamos que la mejor manera de recogerla y hacerla efectiva es 

a través de sus propias biografías profesionales. Conociendo e interpretando los modos 

en que los profesores han vivido y construido su identidad profesional, estamos en 

condiciones de conocer e interpretar los contextos en que estas se han construido. No 

obstante, como luego veremos, la identidad de los sujetos se construye en interacción 

con los contextos en que viven, los cuales a su vez son reconstruidos de acuerdo a las 

biografías particulares de los sujetos que viven en ellos. Por lo tanto, la tarea con los 

profesores consistirá en elaborar sus biografías como profesionales de la enseñanza, 

desde los momentos iniciales de su formación o cuando empezaron a pensar en ella 

como trabajo o profesión, hasta el momento actual, incluyendo la narración de como es 

su vida actual en los centros y en torno a la actividad de enseñar. 

En segundo lugar, en relación a los contextos organizativos, nos interesa 

conocer en profundidad los centros escolares como lugares de trabajo. Esto es, como 

contextos concretos organizados para el trabajo del profesor de acuerdo a unas 

coordenadas culturales y administrativas determinadas. No nos interesa tanto el análisis 

organizativo de cara a un desarrollo curricular o de un proyecto educativo determinado, 

sino fundamentalmente cómo los profesores tienen que organizar su actividad, de 

acuerdo a qué condiciones materiales e ideológicas, cómo se comportan en estos 

contextos determinados, tanto en cuanto a sus tareas específicas como docentes, como 

en su forma de afrontar la política escolar, las propuestas de reforma de la 

administración, etc. Para ello se han hecho estancias significativas en periodos distintos 

del curso escolar y se han reconstruidos dichos contextos en función de las categorías 

que han aflorado en función de los datos recogidos. 

En tercer lugar nos interesa analizar de qué modo la política y la 

administración educativa organizan el trabajo de los profesores a través de la distinta 
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normativa que regula los diversos aspectos de la vida profesional de los profesores. 

Partimos del supuesto de que esta normativa traduce el modo de pensar de los 

legisladores y administradores de la educación acerca de lo que deba de ser ésta; pone 

de manifiesto cuáles son los principios que rigen en su funcionamiento interno, al 

margen de las declaraciones oficiales donde sólo se argumenta a favor de un tipo de 

justificación. Los consensos políticos, los intereses de los grupos que gobiernan la 

escuela, los principios educativos más o menos explícitos, etc., se ponen de manifiesto 

en el análisis de esta normativa. Esta constituye un marco en el que los docentes tienen 

que actuar y sobre todo, lo que más nos interesa desde nuestro punto de vista, que los 

profesores interpretan y reconstruyen de acuerdo a las tradiciones culturales de la 

profesión presentes en sus modos de actuación. 

Estos tres focos intentan una explicación de la cultura del profesor desde un 

principio de investigación que entiende ésta como un proceso de “deconstrucción” de la 

realidad, reinterpretando los hechos considerados familiares por los participantes. Esto 

consiste fundamentalmente, según Packwood y Sikes (1.996) en hacer una lectura 

distinta de los acontecimientos, situándolos en sus contextos sociales, políticos, 

económicos y morales, de forma que se acceda a las condiciones en que estos procesos 

aparecen. Intentamos con esta investigación, por tanto, que los acontecimientos 

cotidianos, considerados como “normales” por parte de los participantes, sean vistos de 

una manera distintas, con “ojos excéntricos”, si se quiere decir así, profundizando en las 

razones de los mismos. 

En definitiva, afrontamos la investigación como un proceso de comprensión 

ideológica de la realidad, donde la interpretación de los hechos no es simplemente 

producto de un discurso intelectual y académico, sino fruto de las propias tradiciones 

culturales de los investigadores y de sus marcos de comprensión. En definitiva, los 

procesos mismos de investigación son “artefactos históricos” (Ibídem, pág. 337). Por lo 

tanto lo que se pretende desde esta perspectiva de investigación es profundizar en las 

ideologías que actúan en la interpretación de la realidad que hacen los participantes 

mismos, así como los propios investigadores. 
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En este sentido es en el que tenemos que entender el principio de “dar voz a los 

participantes”. No es simplemente hacer que los sujetos hablen acerca de sí mismos, 

haciendo una descripción de su vida y sus pensamientos. En este caso estaríamos ante 

un conocimiento que podríamos denominar como “inocente”, en la medida en que no 

compromete los principios sobre los que se sustentan estas descripciones. De alguna 

forma hay que llegar a una violencia epistémica, que cuestione lo que dicen los 

participantes y lo interprete como una expresión de los contextos sociales, políticos, 

económicos y morales en los que se han gestado. 

Hay que descubrir, por tanto, las voces de los participantes en un proceso 

dialógico con estos. La investigación es planteada desde un punto de vista cooperativo 

entre investigador e investigado avanzando sobre las declaraciones de estos últimos. 

Desde este diálogo con los datos, a lo que normalmente denominamos como textos, se 

reconstruyen los discursos en que estos se apoyan y se justifican. Los textos 

normalmente hacen referencia a las narraciones de los participantes, sus biografías, 

elaboradas colaborativamente con los investigadores, o simplemente la expresión de las 

anécdotas que explican su crecimiento personal. Los discursos, por su parte, se refieren 

al propio proceso de deconstrucción donde estos textos son situados social, histórica y 

culturalmente. 

Esta idea se apoya en las nuevas perspectivas de investigación que desde 

ámbitos como la Antropología y la Sociología están modificando los planteamientos 

anteriores que entendían la realidad en un sentido estructural, caracterizado por patrones 

de conducta e instituciones culturales establecidas. Esto, de alguna manera, ocultaba los 

contextos en que esta realidad se produce y que representa las ideologías sobre las que 

se construyen. Rosaldo, (1.993: 21) nos comenta como hay que volver la vista hacia las 

historias de casos, las cuales están encuadradas en contextos locales, marcadas por 

intereses locales y coloreadas con percepciones locales. En definitiva, supone dar 

entrada en el análisis de las realidades sociales y culturales a los procesos políticos, los 

cambios sociales y las diferencias. Entendemos que esto supone dar un paso más de lo 
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que hasta ahora era el paradigma interpretativo clásico, incidiendo más en las voces 

particulares como expresión de los contextos donde se producen. 

En este sentido es en el que incluimos el estudio de las biografías de los 

docentes como estrategia de investigación fundamental, las cuales deben ser la 

expresión de los sentimientos y pensamientos de los profesores, de sus peculiares 

puntos de vista y de la forma en que “leen” la realidad en la que viven. Entendemos, 

junto con Rosaldo (1.993) que 

incluso cuando más subjetivos parecen, los pensamientos y 
sentimientos son siempre culturalmente encuadrados e influenciados 

por la biografía de uno mismo, la situación social y el contexto 
histórico (103) 

En definitiva, deconstruyendo las biografías de los profesores somos capaces 

de reconocer los contextos culturales, sociales y políticos en que estas se desarrollan. 

Harré (1.983) describe el proceso de construcción de la identidad individual como un 

camino de ida y vuelta desde las manifestaciones sociales y culturales, pasando por la 

construcción individual y privada de estas manifestaciones, para volver de nuevo al 

punto de partida desde la expresión personal de las mismas. Es decir, el sujeto va 

elaborando su identidad en un proceso de reconstrucción individual de las condiciones 

del contexto en el que se desarrolla. Así pues, las biografías son entendidas como 

expresión de la construcción de la identidad personal en unos contextos sociales y 

culturales determinados. 

Entendido de este modo, las biografías se nos presenta de nuevo como textos; 

en este caso nos encontraríamos ante la identidad personal, entendida como proceso 

biográfico, como realidad a deconstruir. Comenta MacLure (1.993) que las identidades 

son mecanismos interpretativos utilizados para justificar, explicar y dar sentido a la 

conducta de cada uno, su carrera, valores y circunstancias. De algún modo se puede 

decir que la identidad personal no es más que la lectura que los sujetos hacen de los 

contextos en los que viven y los modos de enfrentarse a ellos. Esta lectura se puede 

entender como la teoría que se hace acerca de uno mismo y de su entorno, de tal forma 

que una biografía no es sino el aprendizaje de dicha teoría, en términos de la cual se 
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organiza la experiencia. Por tanto, los comportamientos, las actitudes, los valores, los 

conocimientos, etc. 

Podemos decir que la realidad humana no es más que una conversación, sin 

principio ni final, a la cual los individuos van haciendo contribuciones. De tal forma 

que todo lo que va caracterizando la vida del hombre, incluidos los aspectos mentales y 

emocionales, se va construyendo desde esta conversación que la va transformando, a la 

vez que transforma su entorno de una forma idiosincrásica. En definitiva, de acuerdo a 

la lectura que hemos hecho del mismo. 

El proceso de deconstrucción que busca este tipo de investigación, por tanto, 

consiste en hacer explícita esta teoría que los distintos participantes han construido 

como lectura de su entorno. De acuerdo a esto es cómo entendemos el hecho de que el 

análisis de las biografías de los profesores nos puede llevar al conocimiento de los 

contextos en los que se ha producido. Por tanto, la biografía profesional de un profesor 

es la lectura que este ha ido haciendo del entorno laboral en el que participa, por medio 

de la cual va elaborando el conjunto de sus experiencias docentes y la valoración de las 

mismas. 

Desde estos presupuestos, comentados muy someramente, afrontamos nuestra 

investigación. Las biografías profesionales constituyen el foco principal, ya que nos 

explican la identidad profesional de los docentes, entendidas estas como textos para 

hacer aflorar el discurso interno de la escuela. Aquel por el que realmente funciona y se 

transforma y que es el fruto de determinadas realidades sociales, culturales y políticas, 

pero también de las propias experiencias de los docentes. Intentamos al mismo tiempo, 

acceder al contexto de trabajo de estos profesores como estrategia de contraste que nos 

ofrezca una perspectiva más precisa de esta cultura profesional. Contexto que viene 

determinado por los entornos inmediatos de los centros, así como por la propuesta 

institucional que se elabora desde la administración educativa, pero que elabora su 

propio texto para su intervención en la realidad de las escuelas. Estos tres textos, 

biografías, contextos laborales y propuesta institucional, son los que vamos a intentar 

deconstruir en este proceso. 
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Con este planteamiento inicial, por tanto, y los tres focos mencionados en 

mente, elaboramos un diseño de investigación que contemplaba fundamentalmente tres 

ámbitos: Las Estrategias Situaciones, Las Estrategias Metodológicas y el Análisis de los 

datos. Este diseño constituía una previsión de intenciones, si bien no estaba cerrado ya 

que su desarrollo dependería mucho de la respuesta de los profesores y de las dinámicas 

que se fuesen estableciendo. De hecho, había una serie de cuestiones que quedaban sin 

definir y que serían fruto de la reflexión que el grupo de investigación iba haciendo a 

raíz de los procesos seguidos. Por ejemplo, constituía un reto importante para nosotros 

el ir descubriendo como trabajar con estos textos y como establecer el proceso 

colaborativo con los profesores, posiblemente dos de los aspectos más relevantes de 

este diseño de investigación. 

Previamente a afrontar esta explicación queremos hacer una referencia al 

equipo de investigación que ha trabajado a lo largo de todo el proceso y que es 

responsable del resultado de la misma. Este equipo ha estado formado, por un lado, por 

cinco investigadores principales, cada uno de ellos con la responsabilidad de atender un 

centro y los tres profesores implicados en el mismo. Posteriormente uno de ellos, al año 

aproximadamente de iniciada la investigación tuvo que abandonarlo por motivos de 

salud, con lo cual se quedaron únicamente cuatro, y hubo que desechar los sujetos a él 

adjudicados por diversos motivos. Uno de ellos fue la imposibilidad de asumirlos, a 

esas alturas de la investigación, por el resto del equipo, dado que se había cumplido la 

mayor parte de la fase de recogida de información, a excepción del centro adjudicado a 

este investigador. Nos hubiera supuesto, por tanto, empezar prácticamente desde el 

principio, dado el retraso considerable que se llevaba en relación a los demás 

investigadores. Lo que sí se mantuvo, dado que el trabajo estaba hecho y no resultaba 

lógico despreciar 6 semanas de recogida de información, fue la observación del centro 

que le correspondía. 

Estos cuatro investigadores, por tanto, tenían a su cargo un centro escolar de 

los seleccionados y las biografías de tres profesores del mismo, que serían los 

protagonistas de la investigación y los que darían voz propia a la cultura profesional que 
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estábamos investigando. Su responsabilidad principal, además de mantener el contacto 

formal con el centro en nombre del equipo de investigación, fue la de llevar a cabo las 

entrevistas a dichos profesores y, elaborar conjuntamente con ellos, sus autobiografías. 

Por otro lado, tenían la misión de supervisar la tarea de los investigadores colaboradores 

que tenían a su cargo la observación de los centros, en los periodos estipulados. 

Estos miembros del equipo de investigación son licenciados en Ciencias de la 

Educación, con diversa experiencia en el campo de la investigación educativa. Dos de 

ellos pertenecen a la Universidad, donde llevan ejerciendo su actividad durante un 

tiempo amplio. Son doctores y presentan experiencia previa en este campo de 

investigación. Los otros dos, también licenciados en Ciencias de la Educación, son 

profesores de Enseñanza Media y Primaria respectivamente, pero tienen una dilatada 

experiencia en el campo de la investigación y la innovación educativa. En un caso, el 

investigador había estado vinculado al I.C.E. de la Universidad de Málaga durante 5 

años, realizando diversas tareas de formación e investigación en este tiempo. Además, 

ambos habían participado en grupos de investigación de la Universidad, así como en 

seminarios permanentes, asesoramiento de grupos de profesores, etc. 

El equipo de investigación contaba también, por tanto, con 5 investigadores 

colaboradores responsables de las observaciones de los centros. Estos son licenciados 

en Ciencias de la Educación, que se iniciaron en el grupo en su último año de carrera y 

que actualmente en dos casos siguen vinculados con la universidad en el programa de 

doctorado. Estos investigadores estuvieron asistiendo a los centros durante 3 periodos 

de 2 semanas, conviviendo con los profesores y los alumnos del mismo durante este 

tiempo, y recogiendo información en el sentido que posteriormente indicaremos. 

Debemos decir que el tipo de implicación “autorizada” o “permitida” por los centros ha 

sido variada y ha dependido de varios factores. Por un lado, en algún caso, la 

disponibilidad del centro en su conjunto ha sido total y no se ha puesto impedimento 

alguno a la realización de su tarea. En otros casos, por el contrario, ésta se ha visto más 

restringida y obstaculizada por los profesores del centro ajenos a la investigación. 
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Incluso, en algún centro, sólo se ha podido observar y participar con los profesores 

inmersos en nuestra investigación. 

En definitiva, se puede decir que el equipo de investigación ha funcionado en 

dos niveles, con responsabilidades delegadas, por decirlo así, en los dos investigadores 

que atendían al mismo centro, uno con los profesores y el otro en su conjunto. Por otro 

lado, el director de la investigación ha actuado de enlace entre ambos niveles de trabajo, 

en cuanto a su consideración global. En principio se puede decir que esta estructura de 

trabajo ha funcionado en líneas generales, tanto en los tándem de cada centro, al menos 

en la generalidad de los casos, como en los dos niveles de trabajo. Donde se ha podido 

plantear algún desajuste ha sido en la circulación de la información entre los diversos 

subgrupos, debido en parte a su gran volumen y complejidad. En cualquier caso, se han 

hecho reiteradas reuniones, tanto de planificación y preparación de cada uno de los 

pasos de la investigación, como para ir revisando y analizando el trabajo realizado. El 

enlace en esta dinámica, como antes indicábamos, ha sido el director del proyecto, que 

asumía la responsabilidad de comunicar el estado del trabajo entre los dos niveles de 

trabajo. 

Vamos a plantear ahora el diseño de la investigación de acuerdo a las tres 

facetas mencionadas anteriormente. La primera de las cuales es la de las Estrategias 

situacionales. Con ellas pretendemos referirnos a la definición de la situación de la 

investigación en sus diferentes facetas. En definitiva, dónde y con quién se iba a 

realizar. Definido el foco en torno a la enseñanza de secundaria la cuestión ahora estriba 

en identificar los escenarios concretos donde se iba a trabajar. La estructura de la 

investigación, en este sentido, como ya se adelantó anteriormente, suponía focalizar la 

atención sobre los mismos centros donde trabajan los profesores, de forma que se 

pudiese establecer, en la medida de lo posible algún tipo de contraste entre ambos. O 

más bien, darnos más luz en el análisis de la identidad de los profesores en sus 
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contextos específicos. En este caso por tanto, nos enfrentamos a cinco escenarios de 

investigación para 15 profesores.1

* Escenarios de investigación: 

Pretendíamos abarcar distintos escenarios con características diferentes de cara 

a tomar en cuenta la diversidad de situaciones y contextos que caracteriza la Educación 

Secundaria. Primero, en cuanto a los diferentes tipos en que ésta se está dando 

actualmente. Por un lado, la tradicional división entre B.U.P., con un cariz más 

académico y orientado hacia los estudios universitarios, y F.P., que recoge a un 

alumnado con escasas expectativas sociales, bajo rendimiento académico, y que se 

orientaba hacia el aprendizaje de profesiones de tipo manual o administrativo. Por otro 

lado, bastantes centros llevaban avanzado el proceso de implantación de la reforma, con 

lo cual la E.S.O. aparece como un nuevo tipo de Educación Secundaria, con sus propias 

características y planteamientos. En este caso sólo estaba implantado el segundo ciclo 

de este nivel, es decir, la que abarcaba la edad de 14 a 16 años como media. El nuevo 

bachillerato, por su parte, no estaba implantado en el momento de la recogida de datos, 

luego no era posible obtener datos acerca del mismo. 

Nos encontramos, por tanto, con centros tradicionalmente de Formación 

Profesional, donde sólo se dedicaban a este tipo de enseñanza al no tener implantado 

ningún nivel de reforma; en este caso son dos los centros con estas características. Por 

otro lado, existen también centros de Bachillerato, actualmente reconvertidos en lo que 

se denomina I.E.S. (Instituto de Enseñanza Secundaria), donde en ese momento estaban 

conviviendo el antiguo B.U.P. y el segundo ciclo de la E.S.O., además del C.O.U. En 

este caso el proceso de implantación de la reforma ya había generalizado la 

implantación de este segundo ciclo de la E.S.O., por lo que éste está presente en todos 

los centros de estas características. Estuvimos en dos centros de este tipo. Por último, se 

da el caso de centros que, por sus peculiares circunstancias, habían avanzado la reforma 

y tenían una mayor implantación de esta. Este es el caso del otro de los centros, 

                                                 
1  Cómo ya dijimos, circunstacias especiales de tipo médico nos obligó a eliminar tres de estos 
profesores, aunque mantuvimos el análisis del centro donde estos se ubicaban. 
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tradicionalmente de F.P., que había implantado la E.S.O. con anterioridad y que había 

iniciado algunos módulos profesionales, acordes con los ya existentes anteriormente. 

Otro tipo de diversidad que hemos atendido, aunque de forma limitada dadas 

las características de esta investigación, tiene que ver con la localización geográfica del 

centro. En este caso nos referimos a su condición de centro rural y urbano. En nuestra 

investigación contamos con un centro de Enseñanza Secundaria en una zona rural, que 

en este caso se correspondía con un Centro tradicional de Bachillerato, actualmente 

I.E.S. 

Nuestra previsión inicial fue de 4 escenarios, que aumentamos posteriormente 

en función de la disponibilidad del grupo. La disyuntiva pública - privada no la 

contemplamos por diversas razones. En primer lugar, porque entendemos que lo 

relevante en esta situación, socialmente hablando, son los centros públicos, los cuales 

están bajo la jurisdicción del Estado y, por lo tanto, susceptibles de control por todos los 

ciudadanos. Los centros privados, concertados o no, responden a intereses particulares 

de índole diversa: Religiosa, Política, Económica, etc. Plantean, por tanto, sus propias 

peculiaridades que en este momento no nos merecían nuestro interés. 

Por otro lado, como equipo de investigación nos definimos como partidarios de 

una enseñanza pública de calidad, que es la única, a nuestro entender, que puede 

garantizar la democracia del sistema educativo y la igualdad entre sus alumnos. Por 

tanto, es la única por la que merece la pena trabajar por su mejora. Los intereses que se 

defienden deben de ser públicos y, por lo tanto, es la única enseñanza susceptible de un 

debate abierto y libre acerca de su definición. Y esta investigación, de una forma 

modesta, pretende contribuir a este debate necesario a través del análisis de las 

condiciones profesionales de los mismos. 

La selección de los centros se hizo de forma en parte aleatoria, en parte como 

producto de los “porteros”2 que pudiésemos conocer en cada uno de ellos. En este 

sentido nos fue de gran utilidad el conocimiento que de los mismos nos ofrecía la 

profesora de enseñanza secundaria que pertenece al equipo y la posible disponibilidad 

                                                 
2  Gatekeeper, empleando la expresión inglesa, de difícil traducción para nuestra lengua 
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de unos u otros. De acuerdo a esto se hizo una primera relación de centros, con cinco 

prioritarios y otros considerados como sustitutos de estos en caso de que no fuera 

posible. Con esta primera previsión se buscó las personas que en los mismos nos 

pudiesen hacer de cicerones y darnos a conocer. 

La dinámica en cada uno de los centros fue distinta. En unos se hizo necesario 

hacer una presentación en el Claustro de profesores dando la posibilidad de apuntarse a 

aquellos profesores más interesados. Debemos decir que fue la modalidad menos 

exitosa. Otra cuestión distinta es informar en el claustro que se va a hacer dicha 

investigación y que van a participar determinados profesores del mismo. Lo cual no 

suele tener más trascendencia que la anécdota y como mucho la curiosidad. Un centro, 

incluso, hubo que abandonarlo al no haber más que un profesor interesado en participar. 

En otros centros, la persona de contacto fue la que reunió a los profesores que 

pudiesen participar, bien entendida la condición de que no deberían de ser 

pertenecientes todos al mismo departamento y además que no fuesen todos de “la 

misma cuerda”, sino que hubiese algo de diversidad en el planteamiento. Esta fue la 

modalidad más general y la que mejor nos ayudó a seleccionar los profesores 

interesados en participar en la investigación. Hay que tener en cuenta que pedíamos una 

serie de requisitos. Además de los ya mencionados, exigíamos un tiempo de ejercicio de 

la profesión de aproximadamente 10 años, si bien en esto no hemos sido demasiado 

estrictos. En un caso el centro se correspondía necesariamente con el que había en la 

localidad de destino de uno de los profesores de la investigación, si bien éste tuvo que 

cambiar una vez iniciado el proceso, seleccionando otro centro de una localidad 

próxima pero más proclives. 

Debemos decir que no fue especialmente costoso seleccionar a los profesores 

que han participado en el trabajo y que esto pudimos hacerlo con una relativa 

tranquilidad y sin unas grandes dificultades. La disposición de los profesores a los que 

se les ofreció fue bastante positiva. El principal problema consistió en explicarles en 

qué consistía la investigación, ya que no entendían que utilidad pudiera tener su 

biografía para generar ningún conocimiento interesante. 
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* Informadores: 

Entendemos por tales a los profesores sobre los que se iba a trabajar de forma 

específica a través de la reconstrucción de sus biografías, sobre los cuales pivota, de 

alguna manera, todo el estudio. En un primer momento nos planteamos la posibilidad de 

estudiar en profundidad entre 10 y 15 profesores, pertenecientes a los centros 

seleccionados anteriormente, para mantener la coherencia referencial necesaria. Estos 

profesores deberían ser seleccionados aleatoriamente con la única condición de que 

quedasen recogidas las distintas áreas y especialidades propias de la Enseñanza 

Secundaria. En este sentido, hasta el final de la investigación hemos podido contar con 

12 profesores, 3 por cada uno de los centros y que responden a la mayoría de los 

departamentos existentes en la Educación Secundaria. Así, contamos con 2 profesores 

de Lengua y Literatura, dos profesores de Ciencias Naturales, otros dos de Educación 

Física, uno de Geografía, un Especialista en Derecho y Economía, otro en Pedagogía y 

Psicología, uno de Inglés, uno de Historia y uno en Química. Como se puede ver hay 

diversidad en las asignaturas y también en los grandes campos de Ciencias y Letras, 

más algunos de lo que se llaman asignaturas prácticas, en la Formación Profesional. 

La reducción de 15 a 12, como ya hemos indicado, presenta varias causas. Una 

de ellas, la ya mencionada de la enfermedad del investigador responsabilizado de los 

mismos, cuando aún no había terminado la recogida de datos. Por otro lado, y quizás la 

última causa que no nos permitió retomarlos por parte de los demás miembros del 

equipo, estaba en relación a un conflicto institucional entre los centros educativos y la 

Universidad a cuenta de la exención del pago de matrícula por parte de estos, en cuanto 

funcionarios de la Consejería de la Educación y tal como se venía haciendo desde hacía 

años. Esto supuso un “plante” por parte de los profesores en relación a cualquier 

cuestión que tuviera que ver con la Universidad, incluidas las investigaciones. Por esta 

razón estos tres profesores se negaron a participar. 

Bien es verdad que en los otros centros, si bien ya habíamos terminado con la 

recogida de datos, se mantuvo el contacto durante todo el tiempo necesario sin ningún 

tipo de cortapisas u obstáculos, lo cual nos permitió terminar la investigación. En este 
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caso tuvimos que optar por rechazarlos dada la situación planteada. En cualquier caso, 

dada la independencia de cada una de las situaciones, no supuso un grave problema para 

la globalidad de la investigación, pero sí nos supuso un cierto “traspiés”. 

Por otro lado, las observaciones en los centros contaban con todos aquellos 

informantes que pudiesen aportar algún tipo de datos relevante para la consecución del 

trabajo emprendido. En este sentido debemos decir que se procedió con una gran 

cautela y respeto, ya que la negociación sólo la establecimos con los profesores 

anteriores, pero se consideró innecesario negociar con el centro en su conjunto dado que 

esto nos obligaría a una diversificación de la negociación y de la presentación de 

informes después, bastante más compleja, lo cual se salía de los objetivos de la 

investigación. 

En este sentido podemos decir que en líneas generales no se ha generado 

ningún tipo de problema. Salvo en uno de los centros, donde se restringió sobremanera 

el acceso a la información y a los informantes, y algún conflicto aislado sin ninguna o 

escasa incidencia en el proceso general, no tuvimos ninguna dificultad en desarrollar 

esta parte de la investigación. Más bien al contrario. De hecho, bastantes profesores 

manifestaron su interés por el tipo de investigación que se estaba haciendo y pedían los 

resultados, al menos de esta parte, una vez finalizada la investigación. 

Estos informantes, lógicamente, no aparecen con su voz propia, en el sentido 

de que no se tiene en cuenta su identidad. En relación a esto se puede decir que son 

tratados de acuerdo a la investigación interpretativa clásica, buscando más las 

regularidades y las diferencias, así como las estructuras generales de cada centro. 

Con los primeros informantes, los que nos narran sus autobiografías, se llevó 

un proceso de negociación que queda reflejado en un contrato, tal como figura en el 

Anexo 1, donde pretendíamos establecer las condiciones básicas en las que se iba a 

desarrollar la investigación. Se planteó como un proceso abierto de cara a que los 

profesores pudiesen establecer sus propias cláusulas en función de las garantías que 

quisieran mantener en el proceso o de las condiciones que quisieran imponer para la 

investigación. Para el equipo de investigación fue un proceso rico, ya que nos obligó a 
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una reflexión acerca del uso de la información obtenida de los informantes, los modos 

de colaboración que se pretendía con estos, sobre todo en el proceso de construcción de 

las biografías y la deconstrucción correspondiente a las mismas, y el tema de la 

propiedad de la información de cara a su posible uso, tanto para la investigación como 

para posibles publicaciones. 

Por parte del profesorado se puso de manifiesto, a nuestro modo de ver, la falta 

de costumbre que existe de realizar este tipo de tareas, que son consideradas 

normalmente como una formalidad sin sentido, que luego carece de validez a la hora de 

su aplicación. En definitiva, los profesores no pusieron ninguna objeción al documento 

presentado y lo firmaron tal cual como se redactó por el Equipo de Investigación. Al 

menos nos dio la oportunidad de utilizarlo como excusa para exponer y debatir con 

ellos el tipo de investigación, lo que pretendíamos de ellos y la información que 

queríamos recoger. Pensamos que éste debería de ser un instrumento válido de debate 

entre investigadores e investigados de cara a definir los márgenes de actuación de cada 

uno y los marcos de relación que se establecen. Sin embargo normalmente no pasa de 

ser papel mojado, al igual que la mayoría de los documentos que se ven obligados a 

aprobar a lo largo del ejercicio de su profesión, tal como ellos mismos lo manifiestan. 

En este contrato pretendíamos ir más allá de la mera formulación de garantías 

de anonimato y discreción en relación a los datos, y les planteábamos un programa de 

actuación con los datos recogidos. De hecho, dado que se trataba de sus biografías, se 

fijaba la propiedad de las mismas en los profesores, así como de los datos ofrecidos 

para su realización. Si bien, estas biografías, definidas como textos en el propio 

documento, podrían ser utilizadas en régimen de usufructo por parte de los 

investigadores, tanto para la elaboración del discurso final, de la interpretación de su 

cultura profesional, como para posibles publicaciones ulteriores en la forma en que se 

estipulase. Se establecía, por tanto, un compromiso mutuo, de propiedad, por una parte, 

y de utilización por la otra. A lo largo de la investigación lo cierto es que no ha hecho 

falta utilizar dicho contrato, si bien en algún momento, viendo los resultados obtenidos 

(algunos profesores hablaban de un exceso de sinceridad por su parte, por ejemplo) 
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alguno se sintió algo violentado, aunque no significó retirar la información, 

contraviniendo de lo pactado en el contrato. 

Bien es verdad que esta negociación debe de ser un proceso abierto todo el 

tiempo, dado que las condiciones, mentalidad, expectativas, etc., tanto de una parte 

como de la otra, van cambiando a lo largo de la investigación, y las relaciones tanto 

afectivas, como políticas entre investigador e investigado, evolucionan, a veces de 

formas significativas. En este caso habría que entender este documento como un 

instrumento para la reflexión, o si se quiere para el metanálisis, compartida entre 

investigador e investigado. 

El segundo grupo de estrategias es el que hemos denominado Estrategias 

Metodológicas y que se refiere fundamentalmente al conjunto de modos de 

aproximación que se han utilizado a lo largo de la investigación para cada uno de los 

focos. En buena parte estas se han ido definiendo a lo largo de la investigación en 

función de las necesidades que se nos iban presentando. En cualquier caso, partíamos de 

un diseño previo, con unas pautas claras de por dónde teníamos que avanzar. Por otro 

lado, dados los niveles de análisis que nos planteamos, se nos presentó una complejidad 

importante, ya que teníamos que compaginar tres tipos diferentes de metodologías, con 

grupos de personas distintas trabajando en cada uno de ellos, que se correspondían a los 

distintos focos. Esto también suponía un problema de coordinación tanto entre los que 

trabajaban en el mismo centro y el resto de parejas, como entre los que estaban en uno u 

otro nivel de indagación. 

Vamos a repasar por separado, cada uno de estos tres tipos de estrategias. 

* Biografías Profesionales. 

Queremos englobar con esto todo el trabajo realizado con los 12 profesores en 

los que centramos el foco principal de investigación. En un primer momento, en el 

diseño inicial, en vez de Biografías, hablábamos de historias de vida. Fue poco antes 

de empezar con el trabajo de campo cuando definimos la idea de biografía. En principio 

no debería de crear problema este cambio. Pensamos que ambas estrategias 

corresponden a una misma línea de pensamiento. Posiblemente los que las diferencia 
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sea la particularidad de la segunda frente a la globalidad del primero. Por otro lado, ya 

hemos definido anteriormente el valor de las Biografías en nuestro modelo de 

investigación y en el desarrollo del trabajo llevado a cabo. 

La estrategia fundamental para la elaboración de las biografías es la entrevista. 

En este caso las entrevistas sucesivas, en profundidad, a través de las cuales se pueda 

proceder a la reconstrucción de la vida profesional de los distintos profesores y sus 

enfoques y vivencias sobre su situación actual en la enseñanza. El planteamiento de las 

mismas, lógicamente, es abierto, con un ligero guión prefijado, pero cuyo desarrollo 

está en función de la peculiar dinámica que se establezca entre entrevistado y 

entrevistador. De hecho, la única preparación que se llevaba a la entrevista era la de 

unos temas generales en torno a una temática particular, la cual era discutida en 

profundidad previamente por parte del equipo de investigación. 

Estas entrevistas llevaron una dinámica cíclica, de tal forma que cada una de 

ellas se iba apoyando sobre los datos obtenidos anteriormente o por las observaciones 

llevadas a cabo en los centros. No teníamos una definición previa del contenido de cada 

entrevista en el diseño inicial, sino que realmente estas se fueron fijando según se 

progresaba en el trabajo. En este sentido se puede decir que fueron los mismos 

profesores quienes nos marcaron el camino a seguir, aunque no fuera de forma 

consciente. 

En el diseño inicial nos planteamos hacer unas 4 entrevistas, número que 

consideramos suficiente para reconstruir la vida profesional de los profesores. Este no 

respondía a ningún criterio establecido, sino simplemente a una apreciación cuantitativa 

que respondía a una previsión de la información que pudiera obtenerse en cada una de 

ellas. La realidad nos llevó luego a realizar nada más que 3, en el sentido propio de la 

palabra entrevista. La cuestión es que según la dinámica que establecimos cada una de 

ellas llevaba aparejada una posterior, en la que se analizaba su transcripción y se 

apuntaban algunas vías de interpretación y de deconstrucción de las realidades allí 

manifestadas. De algún modo, por tanto, habría que hablar de forma más precisa de 6. 
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El proceso seguido fue el siguiente. El Equipo de Investigación planificaba la 

entrevista en función de los objetivos de la investigación. Por tanto la primera entrevista 

no consistió más que en la reconstrucción de la vida profesional de los profesores. Con 

este planteamiento previo procedíamos a entrevistarles en profundidad. En algunos 

casos, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, se necesitaron dos sesiones para 

completar una entrevista, ya que el tipo de diálogo que se precisa para ésta requiere una 

cierta inversión temporal difícil de prever. En otros casos el tiempo empleado fue más 

breve, en parte en función de la capacidad del profesor a hablar de sí mismo, en parte de 

acuerdo al grado de empatía conseguido con dichos profesores. 

Una vez realizada la entrevista se procedía a su inmediata transcripción. Una 

vez hecha ésta se acudía de nuevo al profesor y se le hacía entrega de la misma, dándole 

un plazo de tiempo, normalmente una semana, para que la leyese e intentara analizarla. 

Esto nos permitía ir elaborando unas líneas maestras para la elaboración del texto, lo 

cual suponía, de algún modo, que ya estábamos procediendo a la deconstrucción del 

discurso, ya que el profesor se hacía consciente de algunos planteamientos implícitos, o 

bien le ayudaba a recordar las condiciones de producción de su pensamiento. Sobre esta 

elaboración se procedía a construir la siguiente entrevista. Este proceso se repetía en 

cada una de estas y nos permitió ir construyendo los significados con el profesor 

paulatinamente. Por otro lado, también supuso una mayor densidad y complejidad en el 

trabajo, pero sin duda relevante. 

Esta elaboración pretendíamos que fuese un trabajo compartido entre 

investigado e investigador. De hecho, pensábamos que el profesor debería llevar 

elaborado, una vez leída la transcripción, sus propias líneas de explicación acerca de lo 

que en ella se refleja. Debemos decir que esto no fue así prácticamente en ningún caso, 

pero sí se llevó a cabo el proceso de diálogo que nos permitió enriquecer y clarificar 

nuestro análisis. Normalmente era el entrevistador quién llevaba un guión elaborado 

con los aspectos más relevantes de la entrevista que se le presentaban al profesor para 

su debate y discusión. Normalmente esto se convertía en una excusa para iniciar de 

nuevo una extensa conversación que creaba un marco de comprensión común entre 

 
-  56  - 



 
 
 
 
 
 

Una reflexión sobre el Método 

ambos, necesario para avanzar en este proceso. En este sentido se puede decir que 

cuando finalizamos el periodo de entrevistas se tenía muy bien perfilado el contenido de 

la interpretación. En algunos casos, incluso, los profesores consideraron innecesario 

revisar el texto final de su biografía. 

Esta fase de las entrevistas consideramos que fue de bastante interés, y en 

muchos casos suponía obtener nueva información que completaba aquella ya 

manifestada. El profesor se veía enfrentado a sus propias declaraciones, que en muchos 

casos sentía como una forma de terapia. Le obligaba a volverse sobre sí mismo, en ese 

proceso de extrañamiento que comentábamos anteriormente, llevándole a un proceso de 

deconstrucción de su propia historia. Es curioso como algunas veces los propios 

profesores se sorprendían al descubrir algunas de las manifestaciones que habían hecho 

en las entrevistas y cómo eran capaces de recordar sucesos de su historia a los que en su 

momentos posiblemente no dieron importancia, o no contemplaron conscientemente 

como relevantes, pero que a la larga supusieron hitos importantes en el proceso de 

construcción de su identidad. 

Es difícil, en cualquier caso, narrar la variedad de situaciones a las que este 

tipo de dinámica nos llevaba, pero que nos acercaba, paso a paso, al descubrimiento de 

esta cultura profesional. Al mismo tiempo propiciaba un marco de relación con los 

profesores que paulatinamente ganaban en confianza hacia el proceso de investigación. 

En algún caso, por ejemplo, sirvió para limar algunas de las reticencias iniciales de los 

profesores al comprobar realmente el control que tenían sobre los datos y el tipo de 

relación colaborativa que intentábamos establecer. 

Una vez realizadas las entrevistas, y de acuerdo con el proceso anteriormente 

descrito de análisis colaborativo de las mismas, iniciamos un proceso de categorización 

en el que intentamos recoger, en un esquema único, la variedad de situaciones que se 

nos presentaba. Por esa razón, el sistema creado debía de ser suficientemente amplio y 

suficientemente flexible para poder contemplar todo esto. Sintetizando, el resultado fue 

el siguiente: 

1. Acceso A La Profesión. 
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1.1. Formación Inicial 

1.1.1. Académica 

1.1.2. Pedagógica 

1.2. Motivaciones 

1.3. Socialización 

1.3.1. Inicios 

1.3.2. Proceso 

1.3.3. Estado Actual 

1.4. Expectativas Profesionales 

2. Modelos Profesionales 

2.1. Grados De Satisfacción Profesional 

2.2. Modelos Experimentados / Relatados / Comparativos 

2.3. Modelos Según Las Diferentes Disciplinas 

2.4. Compromiso Profesional 

2.4.1. Laboral 

2.4.2. Educativo (Formación Permanente) 

3. Ejercicio Profesional 

3.1. Fuera Del Aula 

3.1.1. Relaciones Horizontales 

3.1.2. Relaciones Verticales 

3.1.3. Tareas Profesionales No Docentes 

3.2. Dentro Del Aula 

3.2.1. Tipo De Tareas: 

3.2.1.1. Enseñanza 

3.2.1.2. Aprendizaje 

3.2.1.3. Evaluación 

3.2.1.4. Disciplina 

3.2.1.5. Organización 

3.2.2. Organización De Las Tareas 
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3.2.2.1. Tiempo 

3.2.2.2. Espacio 

3.2.2.3. Contenido De La Tarea 

4. Ideologías Profesionales 

4.1. Sobre El Alumnado 

4.2. Sobre Los Padres 

4.3. Sobre Los Compañeros 

4.4. Sobre La Escuela Como Institución 

4.5. Valores Educativos 

4.6. Teorías Sobre Enseñanza / Aprendizaje 

4.6.1. Teorías Sobre El Conocimiento 

4.7. Reforma Y Cambio 

Como se puede ver, se intentaba abarcar, por un lado, los aspectos históricos de 

su biografía, con especial atención al tipo de experiencias que caracterizaron sus etapas 

iniciales, su inmersión en el campo profesional, sus motivaciones y expectativas, etc. 

Por otro lado, nos interesaban los aspectos relativos a su comprensión de la profesión 

tanto desde los modelos sobre los que elaboraba su identidad y con los que pudiera 

sentir mayor o menor grado de compromiso, como en cuanto a los sistemas ideológicos 

que elabora para esta comprensión. Procesos ideológicos muchas veces implícitos, 

producto de las lecturas que hacen de la realidad y de la teoría que han aprendido para 

actuar en la misma. Por último, nos interesaba la forma como el docente entiende su 

actividad en su “puesto de trabajo” desde las diferentes facetas del mismo. Se le aplica 

un especial énfasis, por el propio punto de vista de los profesores, a las tareas de 

enseñanza, donde de alguna manera vuelcan toda su comprensión de la profesión. 

Con esta categorización hecha se procedió a la redacción de las biografías. Se 

le aplicó un tratamiento informático, el NUDIST, que se utiliza precisamente para el 

tratamiento de datos cualitativos. Básicamente consiste en establecer las redes de datos 

en torno a las categorías que se le aplican, permitiendo una recuperación de los mismos 

agrupados de forma conveniente, interelacionados entre sí, y con la posibilidad de 
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establecer diferentes tipos de vínculos entre los mismos. Debemos decir que la forma en 

cada miembro del Equipo de investigación trabajó con este tratamiento de datos fue 

diversa. Mientras algunos utilizaron realmente el sistema resultante y les fue de gran 

ayuda, el resto encontraron más asequible mantener el sistema más artesano de agrupar 

datos por el procedimiento de recortar y archivar. En definitiva, el tratamiento es el 

mismo, si bien el potencial de análisis cambia en cada caso, pero el grado de aceptación 

de los sistemas informáticos es todavía muy variable. 

Se decidió, pensamos que en coherencia con todo el planteamiento que 

habíamos hecho hasta entonces, que la entrevista fuera escrita en primera persona. Esto 

es, que el resultado fuese como a modo de autobiografía, que de alguna forma nos 

remitiese a un texto específico por cada profesor, y al mismo tiempo que este texto 

representase de forma gráfica su identidad. Nos hubiera gustado un mayor grado de 

colaboración con los docentes en esta tarea, pero nos encontramos con una tradicional 

relación entre investigadores e investigados, donde a estos últimos les corresponde el 

papel pasivo de informantes, por un lado, y de receptores de conclusiones elaboradas 

por otra. Nos hemos encontrado que los profesores son bastante reacios, en líneas 

generales, a colaborar en la tarea de elaboración de los datos o de salirse de su papel de 

meros informantes. Si bien, en este caso, creemos que en bastantes fases de esta 

investigación logramos romper esta inercia e iniciarles en un trabajo más colaborativo. 

Aunque todavía con poca intensidad. 

En cualquier caso, estas biografías elaboradas de esta forma fueron presentadas 

de nuevo al profesor para trabajar sobre ellas en el sentido en que ellos considerasen 

oportuno. La intención era darle el tono y el contenido más adecuado a su identidad y a 

su comprensión de la profesión. Esto suponía la posibilidad de rehacer en la medida en 

que se considerase necesario para sentir este texto como suyo propio. Debemos decir 

que para la mayoría de los profesores eso no pasó de una mera corrección de errores o 

de matizar aspectos aislados del texto, sin que se plantease una reelaboración en modo 

alguno. A veces esto significaba eliminar algunos aspectos que el profesor consideraba 

comprometidos, fundamentalmente en cuanto que pudiera significar un clave de 
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identificación de sí mismo, o en otros porque afectaba a otras personas ajenas a todo el 

proceso. Esto puede deberse o bien a que las biografías han tenido una adecuada 

elaboración y los profesores se han sentido identificados con las mismas, o bien porque 

la misma inercia de la que hablábamos anteriormente actuó también en este proceso. 

Algún profesor sí se vio sorprendido por este resultado considerando que dejaba muy al 

descubierto su forma de entender la profesión; “demasiado sincera”, como comentó 

alguno de ellos. 

Finalmente, con estos textos elaborados afrontamos la elaboración del discurso 

sobre la cultura profesional, conjuntamente con las aportaciones de las otras dos 

dimensiones de la investigación. Lo cual trataremos más adelante. 

Un último aspecto que queremos explicitar en relación a este tema es el de la 

secuencialización de las entrevistas y el contenido de las mismas, como forma de 

plasmar, de una forma práctica, los principios explicados anteriormente. Lo primero que 

podemos decir es que estas fueron realizadas a lo largo de todo el curso académico, 

distanciando las entrevistas, aproximadamente, entre dos y tres meses. Esto se debió, en 

primer lugar, a la propia complejidad del proceso. La transcripción supone un tiempo 

importante que dilataba, en buena medida, la posibilidad de contar con los datos para 

avanzar el proceso. Por otro lado, el diálogo que se establecía con los profesores en 

torno a los datos y el análisis de todo ello, suponía otro tiempo importante. Teníamos 

conciencia de que era preferible marcar un “tempo” que no produjese agobio en los 

profesores y que al mismo tiempo nos permitiera ir cubriendo las diversas etapas en los 

plazos previstos. El resultado pensamos que fue bueno, y no tuvimos sensación de 

pérdida de tiempo, pero tampoco de una excesiva presión sobre los docentes. 

La primera entrevista tuvo lugar en el mes de noviembre de 1.996 y versaba 

fundamentalmente sobre la biografía profesional de los docentes. Se trataba de intentar 

abarcar los diversos aspectos inmersos en la construcción de la identidad profesional y 

los modos en que los profesores han afrontado su trabajo a lo largo de toda su 

socialización. Esto suponía una reconstrucción histórica de la vida de los profesores en 

su paso por los centros escolares. En ella incluíamos toda la trayectoria seguida por el 
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docente, así como las decisiones que la caracterizaron y que las motivó. Por lo tanto 

planteamos una perspectiva muy subjetiva de esta historia, buscando fundamentalmente 

las explicaciones de los profesores y las circunstancias vividas, tal como ellos las 

interpretan. 

La segunda entrevista tuvo lugar en la primera quincena de febrero y su 

temática fue la definición del puesto de trabajo tal como la plantean y viven los 

profesores. En primer lugar se trataba de establecen las tareas profesionales que 

constituyen el trabajo del profesor, tanto desde el contenido de las mismas como en su 

dimensión espacial y temporal en que estas se materializan. Nos interesaba 

fundamentalmente entender qué entendían los profesores como actividad docente, qué 

definían como tarea profesional y qué no, dónde ponían los énfasis, etc. Por otro lado 

también nos interesaba la dimensión social del puesto de trabajo, en cuanto al tipo de 

relaciones que establece con los distintos componentes de la situación escolar: los 

compañeros, los padres, los alumnos y la administración. Nos interesaba establecer 

cómo el docente valora la organización social de los centros y su experiencia 

profesional. Por último, también pretendíamos afrontar la dimensión institucional de 

este puesto de trabajo, en las diferentes facetas en que ésta se manifiesta desde el punto 

de vista del profesor. En este sentido incluíamos tanto la valoración acerca de la gestión 

del centro en sus diferentes niveles, las condiciones que se generan en los centros a 

partir de las disposiciones de la administración, los efectos de la Reforma educativa, 

etc. En definitiva la definición definitiva debería ser fruto del diálogo con el profesor. 

La tercera y última entrevista tuvo lugar a lo largo del mes de mayo y se 

planteaba fundamentalmente el trabajo en el aula por parte de los profesores. La razón 

de centrar este último paso en el aula precisamente se debe a que habíamos comprobado 

que los profesores, en última instancia, definen su trabajo en torno a la tarea de 

enseñanza, dentro del aula y en torno a su disciplina concreta. Esto suponía la 

valoración por un lado, de los momentos previos a su entrada en el aula, esto es, la 

preparación y planificación de la actividad, cuáles son los referentes sobre los que 

estructura su trabajo, cuál es la forma de pensar que tiene acerca de los alumnos, etc. 
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Por otro lado, su trabajo dentro del aula, su comportamiento, la disciplina, el 

tratamiento de los contenidos, los aspectos más relevantes de su trabajo, etc. Y por 

último, nos interesaba también lo que el docente entiende como resultados de su trabajo 

en cuanto a lo que realmente considera importante, de cara a los alumnos, de su trabajo, 

etc. 

Los contenidos que se trabajaron a lo largo de estas tres entrevistas, 

lógicamente, fueron más complejos de los que nos planteábamos de entrada y los temas 

que fueron apareciendo nos remitieron a temas muy diversos e igualmente relevantes. 

Por otro lado, tampoco se mantenía la linealidad que hemos comentado de una forma 

rígida. Antes bien, estos temas iban surgiendo indistintamente en unas entrevistas y en 

otras, en función de lo que los profesores iban relatando en cada momento. No obstante, 

lo que nosotros hicimos no fue sino un planteamiento previo con el que afrontar el 

diálogo con los docentes, pero la realidad se nos manifestaba una y otra mucho más 

global de lo que pudiéramos pensar en cualquier momento. 

* Observación-participante en centros. 

Con esta denominación queremos referirnos a la tarea relacionada con el 

estudio de los contextos organizativos donde trabajan los profesores. Esto es, el estudio 

de los centros escolares. Esta forma de nombrarlo pretende evocar la estrategia clásica 

de la investigación naturalista, que es la que a grandes rasgos pretendíamos llevar a 

cabo. De hecho esto fue lo que hicimos. Se planearon varias estancias significativas a lo 

largo del curso donde los investigadores debían participar de la vida del centro en la 

medida de lo posible, obteniendo información acerca de los diversos aspectos del 

trabajo de los docentes en los mismos. Se pretendía, fundamentalmente, por un lado, 

reconstruir la vida organizativa intentando descubrir sus claves desde el punto de vista 

de los participantes. Por otro lado, pretendíamos también observar la actuación 

específica de los profesores investigados en lo que podría constituir su “imagen 

pública” en los centros. 

En el diseño inicial se planteaban tres periodos de observación (catas), con una 

duración de 15 días cada una de ellas. En estas catas los observadores debían integrarse 
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en la vida del centro en la medida de lo posible y recoger información, a través de sus 

cuadernos de campo, tanto de los profesores del centro, como de los alumnos, del 

personal de administración y servicios y de los padres en su caso. También debían 

observar los sistemas de funcionamiento, las relaciones entre los grupos de profesores, 

el modo en que estos cumplían sus distintas tareas y cuáles eran estas, etc. En definitiva, 

conocer un centro en cuanto a la generalidad de los factores que afectan a su modo de 

funcionar. Para ello permanecían en el centro a lo largo de toda la jornada escolar 

participando de las distintas actividades que se llevaban a cabo. 

Normalmente los observadores se movían por el centro de acuerdo a los 

distintos intereses en cada momento particular. Si bien su ubicación base, por decirlo 

así, era la sala de profesores, su actividad se dispersaba por el resto de dependencias. 

Incluso, en la última cata que se hizo entraron en las aulas, participando también de los 

procesos de enseñanza. En un caso el observador tuvo dificultades para moverse con 

libertad por el centro ya que no fue bien aceptado por una parte del colectivo de los 

profesores. Esto le obligó a quedarse la mayor parte del tiempo en la Sala de Profesores 

y proceder desde allí a recoger la mayor parte de la información, excepto los momentos 

en que acudía a dependencias específicas para tareas concretas. Por ejemplo, con el 

equipo directivo, la secretaría del centro, etc. Lógicamente tampoco tuvo oportunidad 

de asistir a las reuniones que se celebraron durante su estancia, de los diferente órganos 

colegiados. En otros centros esta tarea tampoco fue fácil, habiendo profesores que no 

permitieron, por ejemplo, su presencia en una reunión del Claustro, creando una 

situación difícil, tanto para el investigador como para los profesores que le avalaban. En 

otros centros, en cambio, la disponibilidad fue total y los observadores pudieron asistir 

y moverse por todo el centro sin ningún tipo de limitación. 

En líneas generales, excepto en el caso mencionado, podemos decir que la 

aceptación por parte de los centros ha sido buena. Los observadores han podido hacer 

su trabajo y en algunos casos, incluso, consiguiendo un nivel de relación excelente con 

la mayoría de los profesores, algo que teniendo en cuenta la diversidad existente, 

hubiese sido difícil de pensar en un principio. 
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La dinámica de trabajo en este aspecto no difiere mucho de la que se planteó 

para las biografías. Los investigadores en los centros se iban reuniendo antes y después 

de dichas catas, tanto para preparar el contenido de las mismas y las estrategias a 

desarrollar, como para analizar el resultado y establecer las pautas de interpretación y 

los nuevos focos de observación. Estos, en definitiva, se iban estableciendo de acuerdo 

a los análisis de las estancias anteriores y de la dinámica general de la investigación, ya 

que los resultados de las entrevistas también orientaban el contenido sucesivo de las 

observaciones. 

Estas reuniones de los investigadores en los centros se hacían bien con el 

investigador principal, por ejemplo para establecer las estrategias a desarrollar y los 

modos de estar en el centro, bien con el equipo de investigación en su conjunto, 

normalmente para analizar los resultados de las observaciones e iniciar algunas vías de 

interpretación. Se planteaba la cuestión de que estos investigadores no eran sujetos 

experimentados en este tipo de tareas, recordemos que eran recién licenciados o incluso 

alumnos del último curso de Ciencias de la Educación. Por esta razón fue necesario 

dedicar algunas sesiones a marcar pautas para realizar este trabajo y para analizar cómo 

lo habían llevado a cabo, en su caso. Se elaboró un documento (Anexo II) con el 

objetivo de marcar unas pautas acerca de cómo realizar estas observaciones, el cual fue 

discutido y comentado con este grupo de investigadores. 

Por su parte, la recogida de datos, como ya mencionamos, se llevó a cabo por 

medio de los cuadernos de campo y la recogida de documentación producida por el 

centro. La utilización de este cuaderno por parte de los observadores fue desigual. En 

algún caso el observador iba anotando sistemáticamente todo lo que veía o hablaba con 

los implicados en el mismo momento que se producía. Los informantes aceptaron esta 

forma de proceder y no planteó ningún problema. En otros casos, sobre todo en el que 

tuvo más dificultades en su aceptación en el centro, las anotaciones en el cuaderno de 

campo se producían después de producidos los hechos, buscando lugares reservados 

para poder hacer esta tarea. De este modo impedían crear nuevos motivos de reticencias 

al sentirse los profesores acosados y cohibidos por la presencia de la libreta. En 
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cualquier caso, cada observador supo adaptar su estrategia a las condiciones de cada 

escenario solventando con soltura uno de los aspectos conflictos de la recogida de datos 

en el campo. 

La secuencia de las catas de observación fue la siguiente: 

La primera tuvo lugar en la segunda quincena de octubre y tenía como objetivo 

principal la de que los observadores tuviesen una visión de conjunto del centro, sin 

ningún foco particular en el que centrarse. Se trataba de que se hiciesen con la situación, 

aprendiendo a desenvolverse en ella, reconociendo sus diversas facetas y descubriendo 

las claves de su funcionamiento. El resultado fue una descripción global del centro, 

bastante exhaustiva en la mayor parte de los casos, donde se prestó atención a la 

distribución de los espacios, los horarios de trabajo, la gestión del centro desde los 

distintos ámbitos de la misma, los diversos personajes que actúan en un centro escolar: 

los tutores, el orientador, los cargos directivos, el personal de conserjería y de 

secretaría, etc. Así como también los aspectos relativos al contexto en el que se ubicaba 

el centro y la procedencia socio - cultural de los alumnos. 

La segunda cata se llevó a cabo entre finales de enero y principios de febrero y 

tenía como finalidad el estudio de las tareas que se tenían lugar en los centros escolares, 

sin que esto significase que éste fuese el único foco de atención de los observadores. De 

hecho, estos debían mantener el mismo tono de interés por todo lo que ocurría en el 

centro, manteniendo la misma atención a la globalidad, si bien se buscaba una mayor 

focalización sobre este aspecto. Los observadores ya tenían un camino recorrido con el 

clima creado en la estancia anterior y esta mayor familiaridad de su presencia les 

permitió acceder a un nivel más profundo de comprensión del funcionamiento del 

centro. 

El resultado de esta fase abarcó aspectos bastante diversos, pero propició la 

estructuración de un sistema de categorías bastante completo, que sentó las bases de lo 

que luego sería el definitivo, una vez finalizadas todas las fases de observación. El 

conocimiento del funcionamiento de los centros se estaba completando de forma 

bastante adecuada y la intensidad de la observación en los centros, pensamos que estaba 

 
-  66  - 



 
 
 
 
 
 

Una reflexión sobre el Método 

dando sus frutos. En esta primera estructura hablábamos de una organización del centro 

en diversos subsistemas en los cuales se daba una visión de conjunto del centro. Así, 

planteábamos ya un sistema de identificación, un sistema de gestión y administración, 

un sistema de actividad, un sistema socio-político, un sistema subjetivo, un sistema de 

enseñanza, un sistema material y un sistema contextual. 

La tercera y última cata tuvo lugar en la segunda quincena de mayo, 

procurando no entrar en el mes de junio, conflicto a todos los efectos para los centros de 

secundaria debido a la proximidad del final de curso, la realización de exámenes finales 

o el fin de curso para los alumnos de C.O.U., algo que en cualquier caso alteraba la vida 

normal de los centros. El foco específico de esta fase, además de seguir recogiendo 

datos del funcionamiento del centro en cualquiera de sus facetas, fue el de observar el 

trabajo dentro del aula. En este caso se planteaba entrar en las situaciones de enseñanza 

que se producían en el centro, intentando establecer los distintos modos en que los 

profesores afrontaban esta tarea. No interesaban los aspectos curriculares o del 

contenido de la enseñanza sino el modo en que se llevaba a cabo la tarea en sus diversas 

facetas. Cómo se establecía la relación con los alumnos, qué secuencia de trabajo se 

desarrollaba, qué estrategias para mantener la disciplina, etc. 

Se plantearon algunas diferencias entre los centros fruto de las distintas 

posibilidades de acceder a las aulas. Así, como es lógico pensar, en el centro que 

planteó más dificultad, la observación de las aulas tuvo que ceñirse sólo a los tres 

profesores incluidos en la investigación. En cualquier caso, el objetivo era atender, 

principalmente, a las situaciones de enseñanza de los tres profesores comprometidos 

con la investigación, con los cuales se mantendrían al menos cuatro o cinco 

observaciones en distintos momentos y cursos de su actividad. Por otro lado, y en la 

medida de lo posible, acceder a las aulas de otros docentes, al mayor número posible, y 

establecer una clasificación de los distintos sistemas de enseñanza que tenían lugar en el 

centro. 

Con todos estos datos, una vez finalizada la tercera fase, se procedió a 

establecer el sistema de categorías adecuado para codificar toda la información y 
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proceder a la redacción de los informes correspondientes a esta perspectiva. El sistema 

que se estableció fue el siguiente: 

1. Sistema De Identificación Del Centro 

1.1. Características Del Centro. 

1.2. Historia Del Centro. 

2. Sistema Contextual 

2.1. Características Del Entorno 

2.2. Relaciones Centro - Sociedad 

2.3. Relaciones Centro - Administración 

3. Sistema De Gestión Y Administración 

3.1. Estructura 

3.2. Funciones 

3.3. Tareas 

4. Sistema Socio - Político 

4.1. Relaciones Sociales 

4.2. Participación 

4.2.1. Profesores 

4.2.2. Padres 

4.2.3. Alumnos 

4.2.4. P.N.D. 

4.3. Clima Social 

4.4. Conflictos 

5. Sistema De Actividad Del Profesorado 

5.1. Actividades Vinculadas Con La Enseñanza 

5.2. Actividades Vinculadas Con La Organización Del Centro 

6. Sistema De Enseñanza 

6.1. Espacio/Tiempo De Enseñanza 

6.2. Estructura De Tareas 
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6.3. Control Del Aula 

6.4. Recursos De Enseñanza 

6.5. Estructura De Participación 

7. Sistema Subjetivo-Ideológico 

7.1. Institucional 

7.1.1. Sistema Educativo 

7.1.2. Reforma 

7.1.3. Gestión Del Centro 

7.2. Alumnos 

7.3. Profesores 

7.4. Padres 

8. Sistema Material - Formal 

8.1. Espacio 

8.2. Tiempo 

8.3. Recursos 

Como se puede ver se trata de una mejora del sistema ya establecido al final de 

la segunda fase con las aportaciones de esta última fase de observación. Pensamos que 

abarca de una forma bastante global, todos los parámetros del funcionamiento de los 

centros que les definen como lugar de trabajo para los docentes. En este sentido, 

creemos que complementa de una forma bastante adecuada el trabajo llevado a cabo en 

el estudio de las biografías. 

El proceso que se llevó a cabo por parte de los observadores, una vez 

establecidas las categorías en una reunión conjunta de todo el equipo de investigación, 

tuvo también un proceso bastante similar al descrito para el análisis de las biografías. La 

diferencia principal es que en este caso no se utilizó la aplicación informática, 

fundamentalmente por un problema material. Dado la acumulación de información en 

los cuadernos de campo se hacía una tarea ímproba trasladarla a un soporte informático 

de cara a su tratamiento por parte de esta aplicación. En el caso de las entrevistas este 

problema no existía, dado que las transcripciones se hacían directamente en este 
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soporte. Las observaciones resultaron imposibles de trasladar por una simple 

disponibilidad temporal. En cualquier caso, los observadores le hicieron un tratamiento 

similar al que antes describimos, reagrupando los datos en función de las distintas 

categorías. 

Una vez hecha una primera redacción de estos informes, estos fueron revisados 

por los investigadores principales a cargo de cada centro, estableciéndose las 

correcciones pertinentes intentado establecer un modelo similar de tratamiento de los 

datos y de elaboración del informe. Sólo en un caso el observador utilizó una técnica 

distinta para la elaboración de éste con un intento de dejar más patente el punto de vista 

de los participantes, lo cual supone una experiencia interesante de presentación de la 

información que merece la pena considerarla de cara a futuros tratamientos. En este 

caso supuso una complejidad añadida a la redacción del informe pero con unos 

resultados que podemos considerar bastante aceptables. 

Estos informes, posteriormente, fueron presentados a los profesores 

investigados en los centros, en concreto a los tres comprometidos con la investigación, 

con el fin de que fuese revisado con estos su contenido, dando, de alguna forma, su 

conformidad o no con las interpretaciones y descripciones vertidas en el mismo. En este 

sentido cabe decir que no se han producido modificaciones de ningún tipo, siendo 

aceptadas tal cual como se les presentaron. Planteamos en este sentido las mismas 

dudas que ya indicamos en relación a la elaboración de las biografías. 

Con esto cerramos el segundo de los focos de la investigación, que por sí 

mismo ya constituyó un proceso complejo y con con entidad por sí misma. Pensamos 

que se ofrece una visión bastante completa de la vida de los centros, con sentido propio 

incluso independientemente de los objetivos planteados. En nuestro caso ha supuesto un 

pilar importante para la elaboración del discurso acerca de la cultura profesional y 

queremos destacar el excelente trabajo realizado por este conjunto de observadores que, 

como ya dijimos, no tenían experiencia alguna en tareas de investigación, pero que lo 

supieron suplir con dedicación e interés, estando a la altura de lo que de ellas se 

esperaba. 
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* Análisis de documentos 

El último foco de atención es el análisis de la propuesta institucional, desde el 

punto de vista de los documentos que oficialmente se han elaborado para normar el 

trabajo de los profesores en el centro. En un primer momento nuestra intención fue la de 

que estos documentos fuesen ofrecidos por los propios participantes, bien a través de 

sus manifestaciones acerca de la normativa legal, bien porque explícitamente hicieran 

referencia a los mismos. Igualmente, los observadores, en su estancia en el centro, 

debían estar al tanto de cuáles eran estos decretos, órdenes de la Consejería, 

reglamentos, etc., que regulan la vida profesional de los profesores. Suponíamos que 

esta forma de selección constituiría un elemento significativo acerca del modo en que 

los profesores estructuran su propia visión de esta propuesta institucional. Para ello 

preveíamos dos tipos de información, jugando un papel distinto. En primer lugar 

aquella que es sentida por los participantes como significativa o que les está ofreciendo 

los marcos requeridos para su actuación. Pero también era importante detectar, en 

segundo lugar, aquella que pudiera entrar a formar parte de la información colectiva sin 

que haya conciencia de la misma. 

La realidad fue que los profesores no hacían ninguna referencia concreta a este 

tipo de documentos, aunque sí hacían ver sus efectos, con lo cual no fue posible 

establecer la selección desde su punto de vista. Incluso se puede hablar, en términos 

generales, de un desconocimiento bastante fuerte de los docentes acerca de las 

normativas que rigen su trabajo. Incluso los que ocupaban cargos de gestión no hacían 

referencias importantes a este tipo de documentación, sino fundamentalmente a sus 

efectos en cuanto al tipo de demandas emanados de los mismos. Daba la impresión de 

que se actuaba a instancias de la administración, siendo ésta la que por medio de 

circulares, comunicaciones, etc., iba marcando la pauta institucional de los centros. 

La dinámica de trabajo, pues, en este caso, fue la de acudir al B.O.J.A. como 

órgano de difusión de las disposiciones de la administración. Nos planteamos recoger 

toda aquella documentación que fuese publicada en el mismo a lo largo de un año 

completo, ya que pensábamos que nos ofrecía un ciclo completo de los diversos 
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componentes de esta vida administrativa. Seleccionamos además algunas de las leyes 

fundamentales que en este momento rigen el sistema educativo en estos aspectos, como 

es la L.O.P.E.G.C.E., por ejemplo. 

Esta documentación así recogida fue analizada minuciosamente para 

seleccionar, en última instancia, sólo aquella que podía reflejar la forma de pensar de la 

administración del trabajo de los profesores y las formas de regulación de las mismas. 

Se reflejaban en esta selección aspectos tan diversos como por ejemplo, convocatorias 

relativas a la formación permanente de los profesores, y la convocatoria de oposiciones 

para cubrir plazas de profesores en centros de Enseñanza Secundaria. Nos encontramos 

también con la regulación de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los 

Centros, la modificación de los Centros de Profesores y el Plan Andaluz de Formación 

del Profesorado. En definitiva, una información diversa que nos ofrecía una panorámica 

bastante diversa, pero completa, del modo de concebir la profesión docente por parte de 

la administración. 

La forma de trabajar con esta documentación fue la siguiente. Una vez hecha 

esta selección se procedió a analizarla en función de la diversidad temática que se 

presentaba, codificando los aspectos que reflejaban el sentir de la administración, a 

partir de una dinámica de análisis de texto y de exégesis de los mismos. Se intentaba, 

fundamentalmente, buscar las regularidades que se presentaban a lo largo de toda esta 

información, cosa que no fue difícil de conseguir, dada la meridiana claridad de lo 

expresado por esta normativa. Se descubre fundamentalmente el discurso real más allá 

de las declaraciones de principios que hacen los legisladores, y que reflejarían, en todo 

caso, un nivel distinto de discurso, con una intención más de justificación que de 

normativización. 

El resultado es otro informe donde se intenta fundamentalmente reflejar la 

contradicción existente entre esta normativización de la profesión docente con lo que 

los profesores expresan y sienten acerca de la misma. De hecho, se puede pensar en dos 

mundos diferentes donde cada uno elabora sus propias formas de comprensión de la 
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realidad, si bien una de ellas actúa sobre la otra en un intento de regulación. El 

problema se plantea en la falta de ajuste que se produce entre una y otra. 

Con esto se completa el tercer pilar sobre el que se sustenta la investigación, no 

por menos intenso menos importante. La última cuestión después de todo este proceso 

es la de plantear un análisis de datos conjunto de todos estos textos en la elaboración 

del discurso acerca de la cultura profesional de los docentes, que se corresponde con el 

informe final presentado. Este fue realizado desde la aportación conjunta de estos tres 

pilares, en un debate abierto y libre entre todos los investigadores, intentando reflejar 

los aspectos básicos de la información recogida. No se planteó como una nueva 

categorización sino como un intento de explicación. Se elaboró una serie de esquemas 

explicativos que intentaban dar cuenta de las características fundamentales de esta 

cultura profesional desde un planteamiento comprensivo y sintético, y no tanto 

analítico. 

Esto supuso un trabajo importante de concentración de la información y de 

reflexión acerca de los procesos internos por los que discurre esta cultura profesional. 

Se intentaba fundamentalmente, en coherencia con los principios de la investigación, la 

deconstrucción de los textos en busca de las claves sociales e ideológicas de la cultura 

profesional de los docentes y de el ejercicio de la profesión. 

En definitiva, pensamos que la dinámica de investigación que se ha seguido 

presenta un gran potencial de cara a descubrir los procesos internos por los que 

discurren los procesos educativos, desde la explicitación de la voz propia de los 

profesores y el trabajo colaborativo con ellos. Entendemos que sólo desde estos 

presupuestos se ha podido llegar al tipo de comprensión que se presenta en este trabajo, 

que creemos profundiza sobre los procesos considerados cotidianos estableciendo 

pautas ideológicas para explicarlos más allá de su cotidianidad. Pero fieles, en cualquier 

caso, a sus propios contextos. 

Es necesario, desde nuestro punto de vista, ahondar en esta dinámica 

colaborativa con los profesores, buscando estrategias de análisis conjunto y haciendo 

ver no sólo la información que puedan ofrecer, sino también sus propias comprensiones 
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de la realidad. Hemos chocado con unas tradiciones presentes en los centros en cuanto 

al trabajo que los investigadores han desarrollado en los mismos, que adjudicaban un 

papel pasivo a los docentes y a los distintos participantes. Por lo tanto hay que buscar 

estrategias que vayan modificando este estado de cosas que debe pasar, necesariamente, 

porque los investigadores vuelvan la mirada hacia los puntos de vista de estos 

participantes y no tanto a sus preconcepciones académicas acerca de lo que ocurre en 

los centros. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  AALLBBEERRTTOO  

 

Actualmente soy Catedrático de Instituto en el Seminario de Ciencias 

Naturales y llevo diecinueve años dando clases. Mi acceso a la profesión docente fue 

casual, ya que no entraba dentro de mis intenciones cuando estudié la carrera. Yo 

estudié Biología y realmente lo que quería hacer era Biología Marina. Mi idea era 

venirme al Instituto Oceanográfico de Málaga a trabajar. Yo soy de Córdoba y allí fue 

donde estudié. Nada más terminar me vine a Málaga, al Instituto Oceanográfico, a ver 

si había un puesto de trabajo y me dijeron que no. Pero yo tenía un amigo que conocía a 

su vez al director del Oceanográfico de toda España. Así que me fui a Madrid a hablar 

con él. Le expliqué que yo tenía mucho interés en este trabajo y que yo quería entrar 

como fuera. Entonces él me dijo:  

Mira, no te puedo meter de ninguna manera, porque hay gente que 
lleva tres años trabajando gratis. El año pasado entró uno por un 
compromiso que yo tenía y se pusieron todos los oceanógrafos de 

España en huelga. Con lo cual ya me es imposible meter a nadie ... 
“por enchufe”. De todas maneras déjame tu nombre y si en algún 

momento necesitamos a alguien pues yo te ofrezco un puesto de 
trabajo. 

Y me llamaron después de un tiempo para meterme de químico en un barco, en 

unos de los barcos que tenían en el Oceanográfico. Pero realmente de químico no era lo 

mío y además el contrato era muy malo. 

Además, en ese momento me llamó un amigo que tenía en Madrid y me dijo 

que en su instituto había una plaza de profesor para dar Ciencias Naturales. Antes no 

era la Delegación la que te contrataba de interino, sino que eran los directores de los 

Institutos los que proponían a personas para dar clases. Así que me dijo que si me 

quería ir. A mí no me gustaba la enseñanza para nada pero a falta de otro trabajo, me 

fui a Madrid y empecé a dar clases ese año en el nocturno. Y me gustó. La verdad es 

que me gustó. Así que ese mismo año hice las oposiciones y las saqué. Entonces pedí 
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Málaga. Aunque yo soy de Córdoba, como yo pensaba trabajar en Biología marina pedí 

Málaga.  

Primero estuve en Fuengirola, un año de prácticas y al siguiente año ya me 

dieron plaza definitiva en un instituto en el centro de Málaga con cero puntos. Estuve 

en ese instituto ese año y al siguiente ya me vine aquí, donde llevo quince o dieciséis 

años. Lo más curioso es que cuando sale a concurso este centro, que era un centro 

nuevo en este barrio, me lo dieron también con cero puntos. Supongo que aunque en un 

primer momento pensase lo contrario, no lo pediría tanta gente. 

El Instituto llevaba un año funcionando ya que normalmente los Institutos se 

dotan al segundo año. Al menos antes se dotaban al segundo año. Por eso yo vine aquí 

cuando ya se dotó el Instituto. Todos los profesores que había estaban en Comisión de 

Servicios. Ahora mismo quedan dos o tres que son de ese primer año y que son más 

antiguos que yo. 

Luego ya, al segundo año de estar aquí, me hicieron vicedirector. En aquella 

época no estaba todavía la L.O.D.E. y no tenían las mismas funciones que ahora. 

Entonces el Vicedirector se encargaba de las actividades extraescolares y de hacer las 

funciones del director cuando este no estaba. Juré que no volvía a hacerme cargo nunca 

más de una función directiva. Además, el director se puso enfermo y tuve que estar 

prácticamente de director, por lo que me absorbió muchísimo tiempo. Es un trabajo 

muy ingrato porque si, por ejemplo, organizas una conferencia no suele venir ningún 

profesor del instituto. Vienen muchos alumnos, pero los profesores no se “pringan” 

absolutamente en nada. Por lo cual pensé que para estar aquí gastando tiempo en 

organizar una conferencia, mi energía la dedicaba al seminario, que es más útil y más 

rentable. 

Estuve en este cargo durante dos años y ya no he vuelto a repetir en ningún 

otro, aunque me lo han pedido muchas veces. A no ser que sea por un compromiso muy 

fuerte, por ejemplo, de mi mejor amigo, que me lo pida, no estoy dispuesto a repetir. 

Pero hasta ahora los amigos han tenido el detalle de no pedírmelo. 
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Fue en ese tiempo cuando me llamaron para el Oceanográfico. ¡Al cabo del 

tiempo!. Y ya les dije que no. Además era un contrato provisional y les dije que a mí ya 

me gustaba dar clases y que me lo pasaba muy bien. 

La verdad es que la enseñanza empezó a apasionarme. Yo daba unas clases lo 

mejor que podía. No había hecho el C.A.P. y por lo tanto no tenía ninguna formación 

pedagógica. Lo que intentaba era hacer con los alumnos lo que a mí no me habría 

gustado que hubiesen hecho conmigo. Así pues intentaba dar la clase a partir de 

preguntas. De una forma intuitiva iba haciendo preguntas, aunque al final las clases 

eran transmisivas. 

Como decía antes, a mi no me gustaba la enseñanza para nada. De hecho yo 

me pude quedar en la Universidad, ya que me llevaba bien con el catedrático de 

Biología. Mi padre es cirujano y había operado con él perros y otros animales. Mi padre 

operaba corazón y ellos lo llamaban de cuando en cuando para ver cómo se podrían 

mejorar técnicas de operaciones de corazón. Por lo cual era muy amigo y yo me podía 

haber quedado allí. Pero la universidad no me gustaba; no me gustaba nada dar clases. 

Yo hubiera dado mi brazo derecho si alguien me hubiera dicho que yo iba a ser 

profesor. 

Yo pienso que esto se debe fundamentalmente a que nunca he tenido un 

profesor, un buen profesor. Como dice Stenhouse, pocas personas han habido que 

hayan tenido un buen profesor porque te marca para toda la vida. Y yo no he tenido 

nunca, jamás, la suerte de tener un buen profesor que me haya marcado para toda la 

vida; que me haya hecho que me ilusione con la asignatura, sino que siempre era el 

profesor que llegaba a la clase y soltaba el rollo de memoria. Yo veía que a mí aquello 

no me gustaba porque yo no aprendía nada; porque yo no tenía ilusión. Simplemente 

tenía que estudiármelo porque sí, y ya está. 

Luego en la Universidad todo eran peleas. El profesor no sé cuanto que está 

peleado con no sé quién; y como está peleado con no se cuánto y tú eres amigo de no sé 

quién, o tú te vas más con no se quién, pues te suspendo, como me pasó a mí mismo. 

En quinto de carrera me querían dejar la Ecología porque me habían visto en un 
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“perol”, como se dice en Córdoba, con el profesor de Bioquímica, que era amigo de mi 

hermano. Entonces fui a protestar y le dije que si el examen estaba bien como me iba a 

dejar la ecología, que era la única asignatura que me quedaba y me estaba preparando el 

examen de reválida. Además nunca había suspendido la Ecología. Por otro lado, el otro 

profesor fue a hablar con él y le dijo que las diferencias entre ellos no debían afectar a 

los demás y conseguí que me aprobaran. 

Así que, claro, a mí aquello no me gustaba. Meterme en una guerra de 

guerrillas me parecía horrible porque no me parecía que fuese muy honesto. Los 

profesores iban allí, daban sus clases... Algunos no iban preparados a clase y no se 

sabían las cosas. Y claro, yo no me identificaba con un profesor. 

Normalmente los profesores que he tenido han sido muy represores. Yo 

estudiaba en un colegio, en La Salle, en Córdoba, donde la disciplina era muy fuerte. 

Los profesores eran hermanos de la escuela cristiana y la mayoría tenían una “mala 

leche” impresionante. Yo no concebía que siendo un sacerdote, o un medio sacerdote, 

se comportaran de esa manera tan cínica y con tanta mala intención. 

Por todo esto a mí el papel de profesor me ha repelido bastante siempre, 

aunque al final he acabado como tal. Lo que hizo que me quedara, una vez que empecé 

en Madrid se puede decir que es lo mismo que ahora me sigue motivando. Y es la 

maravilla de la juventud. El estar trabajando con personas y no con papeles ni con 

máquinas. Yo creo que los niños son todos maravillosos; son buenas personas. Hay 

gente que son magníficas y eso a mí me mantiene joven. Veo, por otra parte, 

indudablemente, que mi labor es muy importante; que yo les puedo ayudar mucho a los 

alumnos y a las alumnas y cada día me llevo mejor con ellos. 

Ahora bien, al no tener ningún tipo de preparación para la enseñanza, mi 

formación pedagógica la he tenido que ir adquiriendo a lo largo del tiempo, 

fundamentalmente leyendo. Y sobre todo los primeros años, que no me perdía ningún 

Congreso como los de Investigación en el Escuela en Sevilla. Incluso tengo todas las 

revistas habidas y por haber. Y también me sirvió mucho los dos años que estuve en 

Sevilla, en la Consejería, llevando la Coordinación de Ciencias Naturales de la 
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Reforma. También hice los cursos de doctorado hace cinco años más o menos, que me 

ayudó a aprender ideas generales sobre pedagogía, pero respecto a lo que a mí me 

interesaba no cubrió mis expectativas. La verdad es que fue un fracaso desde este punto 

de vista ya que lo que yo pretendía era aprender formas diferentes de enseñar. De eso 

no aprendí nada. 

Lo primero que recuerdo de mis comienzos es que me dieron el libro de texto 

y empecé así, con el libro. Yo no me sabía la primera lección, que era de Geología y 

eran cosas que yo nunca había dado y me costó mucho trabajo aprendérmela. Estuve 

como una semana entera aprendiéndomela, porque yo me la quería aprender de 

memoria y se me olvidaba mucho. Ese era el modelo que tenía de buen profesor, que 

para explicar una cosa tienes que sabértela bien y eso fue lo que yo intenté en un primer 

momento, saberlo perfectamente. Yo no leía, sino que simplemente repetía las cosas 

que yo pensaba que tenía que enseñar a los alumnos, con lo cual me lo tenía que saber 

muy bien. Nunca había dado clases a nadie, ni siquiera clases particulares, con lo cual 

el primer día estaba muy nervioso. Me acuerdo que vino una alumna al final de la clase 

y me echó la mano por el hombro y me dijo: “no te preocupes, que lo has hecho muy 

bien”. 

Yo creo que eso se repite. Ahora mismo creo que si cojo un libro de texto y se 

lo doy a un biólogo del C.A.P. de los que están conmigo tampoco se lo sabe, porque no 

tiene nada que ver lo que se estudia en la Universidad con lo que se estudia en el 

Instituto. Esto es mucho más global. Allí saben mucho de aspectos puntuales pero no 

tienen una idea general. 

Otra de las cosas que más recuerdo de esos primeros días es que había una 

especie de contradicción. Yo me veía más o menos como los alumnos. Yo tenía 

veintitrés años y ellos tenían dieciocho, por lo que son solo cinco años de diferencia y 

yo me identificaba perfectamente con ellos. Se daba el caso que ellos me llamaban de 

usted y yo les decía que me llamasen de tú. Hasta tenía un alumno de sesenta y seis 

años. Como decía antes, yo daba clase en el nocturno y se trataba de un jubilado que no 
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había podido estudiar y había decidido hacerlo en ese momento. A mí esa persona me 

imponía mucho. 

El caso es que con esa pequeña diferencia de edad, ¿cómo le decía yo a los 

alumnos que se callasen, o cómo les iba a decir que tenían mala nota?. Con personas 

tan cercanas a mí y el papel que me daba la sociedad en ese momento, me preocupaba 

mucho no ser despótico con ellos y mantener mi nivel de profesor. Porque cuando tú 

llegas a profesor, es que tú eres un profesor. Y eso significa ser duro. Eso fue lo 

primero que me dijeron: “Tío, tú tienes que ser duro, porque ya tendrán los alumnos la 

oportunidad de ver como eres”. Y eso lo decía un señor de cincuenta años y uno se 

piensa que tiene mucha experiencia y que tenía que hacerle caso. Pero a mí no me salía 

ser duro. Cuando yo estaba en clase era mucho más natural y mucho más cercano. 

Eso fue lo que me permitió que tuviera un gran acercamiento a los alumnos y 

lo que a mí más me llamó la atención de mis comienzos. El que no consiguieron 

llevarme al huerto en ese sentido, sino que yo me mostraba mucho más natural con los 

alumnos que otros profesores, con lo cual a mí los alumnos me querían muchísimo. Los 

compañeros me decían: “¡tío, tú que les haces a los alumnos, están todo el día 

contigo!”. 

Y cuando llegué aquí me volvió a pasar lo mismo. Yo, la verdad, los primeros 

años me lo pasaba magníficamente y todavía me lo sigo pasando bien. Al principio 

estaba soltero, tenía novia en Madrid y cuando vine a Fuengirola vivía en Benalmádena 

con unas tías abuelas mías. Entonces tenía mucho tiempo para estar con mis alumnos. 

Me iba al campo con ellos, salía con ellos... Y de esta forma empezó a apasionarme la 

enseñanza. 

Luego, cuando llegué a este Instituto, empecé dando clases en primero y volví 

a coger a ese mismo grupo en tercero, ya que en segundo no había clases de Ciencias. 

Entonces les planteo lo de siempre: “Bueno, a ver quién sabe...?”. Y me doy cuenta de 

que lo que yo les había explicado en primero no se acordaban absolutamente de nada. 

Ni los más empollones se acordaban de nada. 
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Para mí eso fue un choque impresionante. Yo me decía: “¿y yo voy a estar 

toda la vida con un trabajo que no sirve de nada? ¿Qué hago yo aquí?” Y entonces ese 

año, como había sido vicedirector el curso anterior, contacté con todos los colegios de 

la zona para ver cuáles eran las características de los alumnos, qué necesidades tenían, 

etc. Además, el año anterior yo había contactado con una profesora de un colegio 

cercano y a partir de ese momento empecé a trabajar con ella en un seminario 

permanente donde nos reuníamos una serie de profesores que teníamos esa misma 

inquietud. Nuestro planteamiento era que lo que estábamos haciendo era una tontería y 

no podíamos seguir así. Por esa razón nos propusimos empezar revisando qué dice la 

pedagogía sobre cómo hay que enseñar. 

A partir de ahí empecé a cambiar la metodología con absoluta libertad y sin 

miedo alguno, desde el supuesto de que lo que estaba haciendo no servía para nada. Por 

tanto, todo lo que hiciera era mucho mejor. Yo pensaba que si yo le pongo una 

sanguijuela a un enfermo y se muere, y al otro y también se muere, y el otro también, y 

el otro, digo que esto no vale. Por tanto yo no trato de seguir viendo de qué forma 

pongo yo la sanguijuela. Y así empezamos a ir a Congresos de Investigación en la 

Escuela, en Sevilla, en Madrid, etc. Y, lógicamente, empezamos a cambiar. Aunque 

aquí, en el instituto, me decían que estaba loco, que cómo me atrevía, etc. 

El caso es que, desde entonces, lo que yo hago con mis alumnos es como la 

reforma lo plantea ahora. Es decir, trabajamos en grupo, investigamos, etc. Por eso la 

implantación de la L.O.G.S.E. yo la veo con esperanza en el sentido de que puede 

propiciar este cambio en la enseñanza. Pero yo pensaba que iba a ser mucho mejor. 

Para mí, ahora mismo, hay un gran handicap. Cuando yo empecé a trabajar así tenía la 

dificultad de que los demás profesores seguían dando las clases transmisivas. Yo 

pensaba que cuando llegase la reforma y todos estuviéramos trabajando en grupo, mis 

alumnos iban a estar acostumbrados a trabajar en grupo, con lo cual esta forma de 

trabajar no serían “mis” clases, sino que sería lo normal. De esta forma correríamos 

mucho más puesto que no tendría que pararme tanto tiempo en formar a los alumnos 

para trabajar en grupo. Pero cual no será mi decepción cuando compruebo que los 
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profesores siguen trabajando exactamente igual. Nadie trabaja en grupo. Y además 

trabajar en grupo es considerado una estupidez, una pérdida de tiempo. Por lo tanto sigo 

con los mismos problemas de siempre. Aunque yo me lleve bien con los compañeros, la 

mentalidad no cambia, y siguen pensando que lo importante es dar muchos contenidos. 

Incluso en el Seminario permanente del que hablaba antes, tampoco todos 

trabajamos del mismo modo, aunque hay algunas pautas en común. Por ejemplo, mis 

compañeros le dan más importancia todavía a los contenidos. Por esa razón hay algunos 

que se desesperan con el trabajo en grupo y no lo practican. Yo no digo que lo hagan 

peor que yo, sino que cada uno tiene su forma de trabajar y ellos le dan más 

importancia a los contenidos. Solamente la profesora del colegio próximo al instituto y 

yo trabajamos de la misma forma. 

En cualquier caso, lo que sí puedo decir es que yo me encuentro muy 

satisfecho con ser profesor. Como decía antes, la enseñanza me apasionó desde el 

principio y no echo de menos mis expectativas iniciales de trabajar en el 

Oceanográfico. Ni siquiera al principio. Siempre ha sido una cosa extraña. Cuando yo 

llegué al Instituto los profesores eran distantes, muy centrados en enseñar disciplina, 

pero no hablaban para nada con los alumnos. Y yo llegué bastante joven y me 

confundían. Me acuerdo de una vez que íbamos de excursión y me subí al autobús y el 

chofer me echó. Se creía que era un alumno. 

Con lo cual yo llegaba mucho a los alumnos; venían a consultarme sus dudas y 

yo era un amigo para ellos. De este modo desde el primer momento yo veo que puedo 

serle útil a los demás y desde ese punto y hora me parece mucho más importante ser útil 

a las personas que serle útil a los peces o a los erizos o a los animales. Aunque 

independientemente a mí me guste mucho la Biología marina. De hecho siempre 

tenemos aquí acuarios y vamos de excursión, etc. 

Puedo decir, por tanto, que a mi me gusta mucho lo que hago y el trabajo en el 

que estoy. Hay personas que dicen que qué bien que ya llegan las vacaciones. Yo 

también digo que qué bien que llegan las vacaciones, pero además también digo que 

bien que otra vez llega el curso. Para mí empezar el curso es una gran satisfacción, 
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porque el hecho de conocer alumnos nuevos es muy satisfactorio. Para mí es un trabajo 

absolutamente gratificante. No comprendo a los profesores que les parece una tortura 

dar clases. Para mí es al revés. 

El problema fundamental con el que me encuentro es que no hay experiencias 

de este tipo contadas en ningún sitio. Hasta ahora he ido aprendiendo con el 

intercambio con algunos profesores del seminario permanente, vamos aprendiendo 

unos de otros; leemos algunos artículos, algunos libros. Pero nos encontramos con 

mucha teoría. Luego bajar esta teoría a la práctica es muy difícil. Realmente estoy 

esperando a que alguien me cuente como trabaja, pero eso no existe, no hay ningún 

artículo que trate sobre eso. Hablan sobre el constructivismo en general pero no cómo 

se ha aplicado al funcionamiento de una clase, a la organización del aula, a una forma 

de evaluar, etc. Tampoco hay cursos o congresos, ni otra cosa donde los profesores nos 

intercambiemos este tipo de información. 

Yo creo que también es importante la concepción de la ciencia que uno tiene, 

ya que mi enfoque científico lo vuelco también en lo que para mí es la profesión de 

enseñar. Yo soy biólogo, pero ante todo soy profesor de Biología. Con lo cual intento 

tener actitudes científicas en mi trabajo, como es, ponerlo en duda todo e intentar 

conseguir siempre mejorar. Pienso que hay que tener una actitud científica tanto para el 

enfoque de la Biología, de la Geología, de la Botánica, etc., así como para su 

enseñanza. Es decir, que yo no desligo la Biología como ciencia y como enseñanza. 

De hecho, se puede decir que la concepción de la ciencia que cada uno tiene se 

refleja en el comportamiento de la vida diaria. No hay más que ver, por ejemplo, a los 

matemáticos, que tienen una idea de ciencia exacta, cerrada. Para mí son la gente más 

cerrada del mundo. A la hora de dar clases ellos son profesores de Matemáticas y 

punto. El problema tiene que dar una solución exacta y como no sea así no sirve. Y a mí 

eso me parece nefasto. Enseñar que los problemas tienen una única solución me parece 

de las cosas más aberrantes que podemos encontrar. Luego tienes un problema de la 

vida diaria y te crees que sólo hay una forma de afrontarlo con lo que estas personas 

sufren un montón. 
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Tengo una compañera que está dando investigación en la acción en el C.A.P. a 

los matemáticos y lo está pasando bastante mal. Por lo que decía antes, porque dicen 

que no, que les deje de cosas cualitativas y de investigaciones, que al niño hay que 

enseñarle Matemáticas y punto. Son absolutamente intransigentes, con lo cual hacemos 

personas intransigentes. Y esto está motivado por la concepción de la ciencia. 

Ahora bien, esto no quiere decir que necesariamente por el hecho de ser 

matemático eres una persona cerrada. Hay algunos ejemplos de personas que pueden 

tener una concepción de la ciencia diferente y estas personas no van a educar personas 

cerradas. Pero la realidad es que todos los profesores de Matemáticas que hay aquí 

ahora mismo, son lo más cerrado del mundo. Es más, hay una profesora de ciencias que 

ha dado Matemáticas y cambia completamente en las clases de ciencias y las de 

Matemáticas. En éstas se vuelve inflexible, porque tiene la concepción de que las 

Matemáticas tienen que ser una ciencia exacta. 

Esto se transmite claramente a los alumnos. Aquí en el instituto, los alumnos 

de ciencias son muy diferentes de los alumnos de letras. Estos últimos, por ejemplo, a 

la hora de hacer una “movida” en el instituto son mucho más naturales, mucho más 

espontáneos, mucho más cariñosos. En la fiesta de fin de curso, por ejemplo, que hay 

una cena con todos los alumnos de C.O.U., los alumnos de letras son mucho más 

naturales y si hay un profesor que les gusta le aplauden, o le hacen regalos. Cosa que 

los alumnos de ciencias nunca son capaces de hacer. Yo ese tipo de cosas las valoro 

mucho. 

Pero al mismo tiempo que pienso que es importante mi dedicación a la 

enseñanza en el instituto también lo es para mí el mantener algún tipo de actividad 

dentro de la Biología. Ahora me atrae más la Botánica y doy cursos de Botánica, de 

jardines, etc. Me atrae mucho la flora ornamental y todos los años damos un curso 

sobre los jardines de Málaga. Yo me he ocupado de la parte didáctica de los cursos, de 

ver cómo se podía hacer, desde el punto de vista didáctico de los profesores, para que 

los niños aprendieran Botánica. 
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Otro tipo de compromisos profesionales, por ejemplo, con los cargos 

directivos, como ya dije antes, no me interesan. Pienso que desde la gestión es difícil 

cambiar algo. En este momento pienso que la función directiva es fundamentalmente 

burocrática, a lo que ocupa el noventa y nueve por ciento de su actividad; y eso no me 

atrae nada. No soy una persona de oficina. Prefiero emplear mi tiempo con los alumnos 

que peleándome con los padres y con los profesores. 

Otra cosa sería una dirección pedagógica, pero eso en este momento no es 

posible. El jefe de estudios, que es el que más se podría aproximar a esta función, es el 

que “riñe” a los alumnos, a los profesores, etc. Y a mí hacer de ogro no me gusta nada. 

Yo me llevo muy bien con los profesores y no me gustaría tener que enfrentarme. 

Además, implicaría permanecer un montón de horas en el instituto y yo prefiero estar 

dando cursos, trabajar en mi tesis, que la tengo más o menos abandonada, ir a 

Congresos,... 

Mucho más productivo profesionalmente me pareció el tiempo que estuve en 

la Coordinación de la Reforma, en Sevilla. Estuve dos años en la Consejería llevando la 

coordinación de Ciencias Naturales. Cuando empezó la Reforma yo llevaba proyectos 

de innovación pedagógica. Entonces vino una chica de Sevilla, que es muy amiga mía 

ahora, a hacerme el seguimiento de mi proyecto. Me vio trabajar en el aula y le gustó 

mucho. Entonces, cuando tuvieron que buscar un asesor para ciencias me buscaron a 

mí. Estuve un año de asesor aquí en Málaga y luego cuando el coordinador general 

accedió a coordinador de coordinadores, a mí me propuso hacerme cargo de la 

coordinación general de ciencias para toda Andalucía. 

Me costó trabajo decir que sí, porque implicaba el desplazarme a Sevilla. 

Estaba prácticamente cuatro días en Sevilla y tres aquí. Aunque nunca dejé la 

enseñanza ya que aunque yo aquí tenía un sustituto la clase la llevaba yo. Yo hacía el 

planteamiento y él hacía lo que yo le decía y cuando podía me metía en clase. De este 

modo por lo menos llevaba un curso. 

Ya al tercer año de llevar la Reforma me planté, porque estaba cansado de 

estar todo el día de viaje. Me llamaban de todos los lados porque decían que no sabían 
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cómo trabajar en la Reforma. Estábamos empezando a implantarla y yo entendía la 

coordinación como una relación muy estrecha con los profesores, dándoles lo que me 

iban pidiendo, organizando cursos y conferencias, etc. A mí me llamaban de un 

instituto que había un profesor que no sabía hacer tal cosa e iba con él y le enviaba 

material y le enseñaba como hacerlo. 

En ese tiempo yo aprendí mucho de mis compañeros asesores. Sobre todo 

cuando tuvimos que hacer el D.C.B., que fue un trabajo ímprobo. Fue muy interesante y 

yo aprendí muchísimo, ya que tenía compañeros que sabían una barbaridad; muchísimo 

más que yo. Yo me sorprendía que me hubiesen llamado a mí con lo mucho que sabían 

mis compañeros. Y yo no tenía ninguna vinculación política, ni de partido. 

Posteriormente, aunque por otras motivaciones, también estuve dos años en el 

ICE. Entró un director nuevo y me pidió que fuera con él. Me pidió por favor que fuera, 

que echara una mano, que lo estaban remodelando. En aquellos tiempos me pilló un 

poco quemado porque no aguantaba al director del instituto. Me parecía que era un 

sujeto muy autoritario. Me había hecho varias cosas que me sacaban de quicio y estaba 

un poco harto. Con lo cual, la propuesta del ICE fue una ventana abierta. 

La explicación de este malestar es muy simple. Dentro de mi enseñanza una 

actividad importante es la de salir al campo. Yo iba de acampada cada trimestre, con lo 

que los niños vivían una experiencia distinta. Se tenían que montar las tiendas, hacer la 

comida, etc. Aprendían una barbaridad. Pues este señor les presentaba a los padres las 

faltas del personal docente donde yo aparecía como que había faltado cuando en 

realidad estaba con los alumnos en la acampada. En total nueve días al año, todo el día 

con los niños, desde por la mañana hasta por la noche. A mí esto me parece aberrante. 

No es solo que no se tenía en cuenta mi trabajo, sino que además consideraba que no 

estaba cumpliendo con mi deber. 

En una oportunidad que iba de acampada empezó a llover y yo dije de hacerla 

la siguiente semana. El me dijo que no; o la hacía ahora o ya no se hacía más, ya que el 

Consejo Escolar la había aprobado para esa fecha. Estaba claro que no quería que yo 
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me fuese de acampada. Ese mismo día fue cuando me llamaron para el ICE y les dije 

que sí. Aún le quedaba un año de dirección y preferí irme. 

Luego ya, a los dos años me volví al Instituto. Había cambiado el director del 

ICE y no me gustaba la forma en que se estaba trabajando. Mantengo únicamente mi 

vinculación con el C.A.P., que la llevo adelante desde hace ocho o nueve años. En un 

primer momento lo hice por ganar un poco más. Es la única posibilidad de ganarte un 

dinerillo extra. Pero a partir de ahí me doy cuenta que tener alumnos en el instituto, es 

magnifico para mí. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Me ayudan a dar clases, 

con lo que es beneficioso para los alumnos del Instituto; me ponen al día de temas de 

Biología, de Botánica, etc.; y además me sirve para reflexionar sobre cuestiones de 

didáctica y enseñanza. 

Además, yo había estado dando clases de didáctica específica y cuando entré 

en el ICE el director me encargó que diese clase de Investigación en el Aula. Estuve los 

dos años del ICE dando esta asignatura y luego el año pasado, ya fuera, el coordinador 

del C.A.P. me pidió que siguiera dándola, aunque ahora las cosas se están haciendo de 

una forma distinta y la inmensa mayoría de los que estábamos entonces ya no les han 

llamado. 

Otro aspecto, totalmente distinto, que tiene que ver con mi proceso de 

formación profesional y mi interés por mejorar en mi profesión es el intento de realizar 

la tesis doctoral dentro del ámbito de la pedagogía. Aunque actualmente la tengo muy 

abandonada y posiblemente la abandone del todo, ya que no tengo tiempo. Cada año me 

digo que no cojo ninguna actividad extra para dedicarme a la tesis, pero luego nunca 

puede ser. Me llaman para dar cursos en distintos lugares, una conferencia, ahora estoy 

escribiendo un artículo, y la verdad es que no tengo tiempo. Normalmente son 

compromisos de amigos que me llaman para escribir un artículo o dar un curso. Todos 

los años doy dos o tres cursos y escribo algún artículo, aunque ahora esta faceta la 

tengo más parada. 

Empecé el doctorado porque me atraía mucho la pedagogía. Entonces vi en el 

programa que había profesores atrayentes. Pensé que todo un catedrático de pedagogía 
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me iba a enseñar lo que yo quería, que era una forma distinta de dar clase, o al menos 

mejor de lo que yo la puedo dar. Pensaba que más que lo que me dijeran me iba a servir 

mucho más ver metodologías diferentes aplicables a mi clase. 

Luego, cuando empecé, me encontré a profesores con mucha fama, con un 

grupo de quince o diecisiete personas, que no hacían más que hablar. Decían cosas 

interesantísimas que me dejaban bastante obnubilado, ya que nunca las había pensado, 

pero lo hacían de una forma totalmente expositiva. Desde mi punto de vista pensé que 

esto era un fraude, que no llenaba mis expectativas. 

Una vez hecha esta trayectoria por mi vida profesional, quisiera hablar ahora 

acerca de mi trabajo y cómo se organiza mi actividad en el Instituto. 

Para empezar quizás lo primero es explicar que un instituto está organizado en 

seminarios y que todos los profesores están adscritos a alguno. Yo estoy en el seminario 

de Ciencias Naturales. Se supone que en el seminario tenemos que hacer 

programaciones conjuntas, ya que se supone que todos los profesores tenemos que dar 

los mismos contenidos y tener los mismos objetivos. Pero eso hoy por hoy no es así. Lo 

hemos llevado durante bastante tiempo en el B.U.P. Decíamos: “Este año todos los 

terceros van a empezar por Biología”. El problema es que nunca daba tiempo a dar todo 

lo que viene en el libro y algunos años se podía quedar hasta un tercio de la materia por 

dar. Por ejemplo, si un año empezábamos en 1º de B.U.P. por Geología, en 3º de B.U.P. 

empezábamos por Biología y se podía quedar la Botánica sin dar. Eran unos temarios 

que sin ser absolutamente desproporcionados, no daba tiempo a completarlos. La 

intención era que nuestros alumnos, al menos, tuviesen un año de Geología o de 

Botánica y que no quedasen grandes lagunas. 

Ahora lo que ocurre es que, aquí, en el seminario, no nos hemos reunido lo 

suficiente desde que empezó la E.S.O.. Primero porque no tenemos una hora de 

seminario real. Es decir, a lo largo de la semana no hay un hueco en el que todos los 

profesores nos podamos ver, con lo que la hora de seminario se coge por la tarde, y esto 

significa nos vamos viendo a ratos sueltos en los recreos. 
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Segundo, tampoco hay una verdadera coordinación; no hay una cultura de 

trabajar en grupo. De hecho, se puede decir que el único tipo de comunicación 

académica que existe es en torno a los contenidos. Normalmente en torno a dudas que 

surgen y sobre las que nos podemos preguntar. Por ejemplo, ya que me lo han 

preguntado hoy, “¿por qué las aves duermen sobre una pata?”; o “¿por qué tal sustancia 

se ioniza?”. Entonces voy al profesor de Bioquímica y le pregunto. Pero de ningún otro 

aspecto metodológico o de evaluación. Supongo que de alguna forma es un modo de 

justificarte a ti mismo. Si alguien tiene alumnos tuyos y ve que no saben pues te 

responsabiliza a ti y se justifica a sí mismo. 

Esto trae problemas porque cada profesor tenemos nuestros criterios y la forma 

de trabajar de cada uno es bastante dispar. Por otro lado, yo normalmente todos los años 

tengo un proyecto de innovación que me permite salirme del programa oficial y dar lo 

que yo quiero. Pero no me coordino con mis compañeros en absoluto. Tampoco ellos 

me han preguntado mucho, así que voy por libre. A mi me gustaría ir mucho más 

coordinado, pero voy bastante por libre y me parece que es un error que luego lo pagan 

mis alumnos. 

Cuando nos reunimos en el seminario, por tanto, hablamos solo de lo que va 

que dar cada uno, o de las cosas que hay que comprar, pero para nada hablamos de 

metodología. Nunca hemos elaborado ningún material para el aula, por ejemplo. Es 

decir, se habla del qué enseñar, pero no del cómo, ni del cuándo, ni cómo evaluar, etc. 

Tampoco en el instituto hay ningún espacio en que se pueda hablar de esto. 

Hace cuatro años, por ejemplo, hubo un claustro que se planteó como “claustro 

pedagógico”. A varios profesores nos encargaron una serie de ponencias para debatir y 

hubo bastante diálogo. Al final “los más avanzados” concluyeron que eso estaba muy 

bien para los niños de 1º y 2º de B.U.P., pero que en 3º y en C.O.U. los niños tienen que 

aprender. Y cuando hablan de aprender hablan de contenidos, por supuesto, como si 

todo lo demás no fuese aprendizaje. 

El año pasado, por ejemplo se elaboró el proyecto educativo de centro, donde 

se especifican los fines educativos. Una comisión elaboró un documento que se repartió 
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por los seminarios y se pidió que cada uno de estos expusiese qué pensaba acerca de 

estos fines educativos. Cuando se planteó en el seminario la respuesta fue: “ya 

veremos”; “ya veremos”; “ya veremos”. Al final dije que los hacía yo. Yo no era el jefe 

de seminario, pero o lo hacía yo o no se hacía. Cuando se hizo la reunión de jefes de 

seminario, por tanto, me mandaron a mí, sin que ni siquiera hubieran visto el 

documento que había elaborado. Su respuesta fue: “confiamos en ti”, “confiamos en ti”. 

Luego en la reunión se aprueba un documento elaborado por la psicopedagoga del 

centro, ya que, como se dijo allí: “esto, en definitiva, es lo que se ha hecho de toda la 

vida aquí en el instituto”. Se constituye una comisión para dar forma al documento y a 

los pocos días veo a la psicopedagoga con el documento acabado. Su respuesta fue que 

el director le había encargado que lo hiciera porque “tenía que estar ya” y que lo hiciera 

sola. En definitiva, pues, el problema es que nadie se implica. No hay un sentir común 

sobre qué tipo de personas queremos educar, sobre cuáles son los objetivos del 

instituto, qué valores vamos a trabajar, etc. 

Volviendo al seminario, entonces, lo que hacemos fundamentalmente, pues, es 

repartirnos la docencia. Los profesores normales tenemos que cuadrar dieciocho horas 

de clase y quince el jefe de seminario. Entonces cada uno va pidiendo. Normalmente 

hay asignaturas que siempre dan los mismos, porque se supone que son asignaturas 

muy difíciles. Por ejemplo la Biología y la Geología de C.O.U. Se supone que tienes 

que tener un nivel de conocimientos adecuado. Yo ahora mismo, por ejemplo, me 

costaría mucho trabajo dar Geología, porque solo la he dado un año en la carrera y 

aunque en los contenidos de las opciones que hice para las oposiciones había Geología, 

después de veinte años se me ha ido olvidando. Me costaría un gran esfuerzo ponerme 

al día, con lo cual, como hay un profesor que es Geólogo, pues siempre la da él. 

En realidad nosotros somos profesores de Ciencias Naturales, lo cual significa 

que podemos dar cualquiera de las asignaturas del seminario: Biología, zoología, 

Botánica Geología y microbiología. Tú no puedes decir que sólo eres de Geología. 

Normalmente se negocia con los demás. “Pues a mi me gusta más primero”; “yo estoy 

más especializado en esto”, etc. 
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Al final siempre quedan asignaturas que nadie quiere dar. Por ejemplo, el 

próximo año, que se va el profesor de Geología y nadie quiere esa asignatura. Ahí 

actúan otros argumentos del tipo, “es que no puedo, que tengo mi hijo, es que no se 

qué, no se cuántos”. Seguramente al final me tocará darla a mí. 

El problema fuerte viene cuando hay coincidencia de intereses y entonces se 

aplica el criterio legal, según el cual, cuando no hay acuerdo, se elige por orden de 

antigüedad y en orden rotatorio; esto es, cada vez se elige una. Es decir, yo cojo un 

curso, tú otro, tú otro, tú otro, etc. Y luego me llega de nuevo a mí y escojo otro curso. 

El reparto se hace de este modo más equitativo y se evita la jerarquización de que el 

catedrático diga su horario y luego los demás lo que va quedando. Pero en este 

seminario siempre hemos llegado a un acuerdo y no ha hecho falta recurrir a eso. 

Luego vamos cuadrando otros aspectos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto 

de innovación para tercero tengo que tener asignaturas de este curso. Son proyectos 

aprobados por la Junta de Andalucía y hay tengo cierta prioridad. Pero nunca he tenido 

problemas en el reparto. Tampoco pienso que los habría, porque aunque ellos no tienen 

ninguna implicación con el proyecto, ya que en definitiva, les da igual como dé las 

clases, el dinero que me dan revierte en el seminario. Por ejemplo, ahora acabamos de 

comprar un televisor nuevo con el dinero del año pasado. La mayoría de los libros del 

seminario han salido de mi proyecto. 

Aparte de este reparto yo sí me encargo con profesores más cercanos a mí de 

preguntar por los alumnos que tuve el año anterior y que ahora tienen ellos. Me dicen si 

son participativos, si van bien, si son alumnos interesados. Con lo cual puedo seguir un 

poco el rastro de mis alumnos en los años siguientes. Lo que no me preocupa es que 

otros profesores les comenten a los alumnos que si el año anterior no habéis visto esto o 

lo otro y por eso no lo sabéis. Luego resulta que ellos mismos dan un año una cosa y 

vuelven a repetir lo mismo en el siguiente. 

Hay compañeros que van diciendo a los alumnos que como estuvieron 

conmigo, estuvieron perdiendo el tiempo y ahora no son capaces de hacer nada. 

Después hay alumnos que te vienen diciendo que te echan de menos y que no entienden 
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nada, ni saben para qué les sirve. Otros alumnos, en cambio, dicen los mismo que estos 

profesores, que el año anterior conmigo estuvieron perdiendo el tiempo y por eso este 

año les está costando muchísimo. El problema está en que vienen acostumbrados a una 

clase donde se investiga y ahora tienen que estudiarse un buen montón de folios de 

memoria. Y de eso me responsabilizan a mí. 

En definitiva, no siempre el seminario implica que existan unas relaciones 

personales, aunque sí se puede decir que siempre hay ciertos valores inherentes al 

propio seminario. Por ejemplo, todos los que estamos queremos que el seminario esté 

bien dotado, por lo que a lo hora del reparto somos una piña. Creo que nosotros somos 

con diferencia el seminario que más dinero le sacamos a los padres y al instituto. Todo 

el mundo sabe que aquí está bien invertido y que cada año hacemos mejoras. 

A pesar de todo, en este seminario nos llevamos bien. Algunos, incluso, somos 

bastante amigos. Dejando a parte las diferencias con respecto a la enseñanza, 

personalmente nos llevamos bastante bien. Puede haber algunas diferencias entre 

algunos compañeros, pero cuando hay que conseguir algo para el seminario siempre 

nos unimos. Pero luego los amigos más personales pueden ser de cualquiera de los 

seminarios y son los que pueden verse fuera del instituto y los que en los recreos están 

juntos. Al no haber una competencia entre los profesores, ya que la mayoría hemos 

llegado a lo máximo, entonces da un poco igual. Yo en mi caso, no salgo con nadie del 

instituto. Mis amigos no tienen nada que ver con la enseñanza, aunque insisto en que la 

relación es buena. 

En cuanto a la financiación, como antes decía, nuestro seminario es el que más 

dinero obtiene. Este año, por ejemplo, contamos con doscientas cincuenta mil pesetas. 

Cincuenta mil son del año pasado. Cien nos da el Instituto, aunque a los demás les da 

treinta mil. Y otras cien mil de los padres, que han dado cincuenta mil a todos los 

demás seminarios. Con este dinero hemos comprado el material del seminario: 

microscopios, el televisor, videos, una pantalla de proyección, etc. Pero la verdad es 

que el dinero no es mucho. 
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La explicación de este dinero extra es muy simple. Cuando se dotó el 

seminario el primer curso, hace quince años, vinieron los microscopios y algo de 

material. Desde entonces no ha vuelto a llegar absolutamente nada, salvo diez o doce 

películas de vídeo. Con el dinero del A.P.A. y del Instituto hemos ido reponiendo 

colorantes, reactivos, etc. Pero este año tenemos una asignatura que se llama Prácticas 

de Laboratorio y lo que he planteado es que con lo que hay no se puede hacer nada en 

esta asignatura. Por esa razón le hice un escrito al A.P.A. y nos dio las cien mil pesetas. 

Y lo mismo he hecho con el director. De esta forma voy consiguiendo tener un 

seminario cada vez mejor. Aunque estamos relativamente mal dotados, en comparación 

con cualquier otro instituto de Málaga estamos muy bien. 

De hecho, los presupuestos cada vez son más bajos. Se suponía que a los 

centros que entrábamos en Reforma nos iban a dar una biblioteca de aula, nos iban a 

renovar el material del laboratorio, etc. Pero aquí no ha llegado absolutamente nada. La 

prioridad ahora es construir cincuenta nuevos institutos hasta el año 2000, según me 

informó el delegado de educación. 

En cuanto a las tareas que tenemos que hacer como profesores, podemos decir 

que la primera es la de la enseñanza. Esto significa que las asignaturas que le 

corresponden al departamento son impartidas por los profesores del mismo. También, 

dentro del propio seminario, está la función de jefe de seminario, que consiste en 

coordinar las programaciones, las asignaturas y llevar la burocracia del mismo; esto es, 

el dinero que se va a repartir, hacer las inversiones, coger las facturas, hacer la 

memoria, etc. 

Además de estas funciones está la tutoría. Todos los profesores son tutores, 

salvo los jefes de departamento y los cargos directivos. Cada profesor tutoriza un curso, 

lo cual significa hacer los boletines, coordinar el equipo docente de ese curso, hablar 

con los padres y reunirse con ellos. 

Y por último, tenemos también las guardias, dos o tres a la semana, en las que 

los profesores vamos recorriendo los pasillos viendo si falta algún profesor, 

informamos a los alumnos si el profesor está malo, apuntamos en el parte de guardia 
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quién falta, etc. De esta forma, si falta un profesor se les dice a los alumnos que estén 

en clase o bien se les echa al bar o bien se les manda a la biblioteca. Algunos años ha 

habido polémica con eso, porque algunos profesores pretendían que los profesores de 

guardia nos metiésemos en las aulas con los alumnos y hacer estudio o algo similar. 

Pero la mayoría de los profesores se niegan a eso. Es más cómodo estar en tu seminario 

trabajando o simplemente leyendo el periódico que no estar aguantando niños. Con lo 

cual al final se ha optado porque nadie se meta en la clase. También el profesor de 

guardia se encarga de avisar a los profesores que se han rezagado en la sala de 

profesores después de tocar el timbre. Muchas veces estás hablando con alguien y no te 

das cuenta de que han tocado y entonces no viene mal que haya alguien que te avise. 

Luego, normalmente, se queda en la sala de profesores por si algún niño se pone malo y 

tiene que coger el coche y llevarlo al hospital o cualquier otra cosa inesperada que 

surge a lo largo del día. 

Para llevar a cabo estas tareas se supone que tenemos treinta horas de 

permanencia en el centro, que no se hacen nunca. Estamos las dieciocho horas lectivas 

más las dos de guardia y una hora que tenemos de atención a los padres, que sí se suele 

respetar, y se acabó. En mi caso, yo me suelo pasar aquí todo el día, entre unas cosas y 

otras; bien porque me pongo a arreglar un armario, porque me busca alguien, etc. Y si 

no es porque me he ido a comprar transparencias u otro tipo de material. Algunos días 

si me toca salir una hora antes me voy a hacer footing. Así que yo no me quejo en 

absoluto de la cantidad de horas que tengo que trabajar. 

Lo que sí supone un importante incremento en nuestro trabajo es el aumento 

de cursos, y por tanto de alumnos, a los que damos clase. Yo antes tenía tres cursos y 

ahora tengo seis, con lo cual el trabajo para mí es el doble y es un trabajo ímprobo. 

Fundamentalmente, porque tengo que corregir ahora doscientos y pico cuadernos, 

cuando antes corregía ciento veinte. Y esto lo tengo que hacer en mis horas libres, bien 

aquí en el instituto o bien en casa. Aunque intento evitar, si puedo, llevármelos. Así, 

por ejemplo, el miércoles, que tengo una sola hora de clase y el jueves que tengo dos 

horas, me quedo en el instituto hasta tarde corrigiendo exámenes y los cuadernos. 
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Yo normalmente todo esto lo hago en el seminario. A la sala de profesores voy 

poco. Lo cual también es un problema porque ha habido años que no he visto a los 

compañeros y creo que eso no es bueno. Antes ni iba al bar, con lo cual este año me he 

propuesto en el recreo ir al bar todos los días. Tengo el problema de que también hay 

alumnos con los que me apetece estar porque algunos son muy cercanos o porque 

estamos haciendo algo, pero entiendo que también tengo que relacionarme con los 

compañeros. Luego se da el caso normalmente que siempre tomas el café con los 

mismos. 

El resto de las tareas las hago en el seminario. También las clases las doy en él, 

por lo que entre clase y clase tengo que estar en él. En la hora libre que tengo a la 

semana es cuando tengo la hora de reflexión del C.A.P., que también lo hago en el 

mismo sitio. Los otros compañeros normalmente están abajo, en la sala de profesores. 

Tienen más relación con el resto de los compañeros. Pero yo no tengo tiempo, así que 

ni aunque quisiera podría. 

Como se puede ver, todas las actividades que he comentado son individuales. 

Ya dije que no hay cultura de trabajo en equipo. Se puede decir que la única actividad 

colectiva que hacemos es la Junta de Evaluación, que es el único momento en que se 

reúne el equipo docente y es una hora y media para poner las notas y comentar cada 

uno de los alumnos. Por ejemplo, se dice: 

Este alumno. Este alumno está muy bien, es muy trabajador, en esto 
está muy bien, no hay ningún problema. El siguiente. ¡Oh!, este es 

más vago, este es vaguísimo, es que este es tonto, porque está 
repitiendo, es muy torpe, no trabaja absolutamente nada. Esta clase 

es nefasta,... 

Nos dedicamos a poner el “cartelito” y a clasificar a cada uno de los alumnos. 

Pero en cambio, los alumnos apenas entran en estas reuniones. Recuerdo hace 

diecinueve años, cuando estaba de P.N.N., que había unas luchas impresionantes 

porque los profesores no querían que entrasen los alumnos en la Junta de Evaluación y 

al final los alumnos lo lograron. Pero una vez conseguido, no iba nadie a las reuniones. 

Y eso es lo que pasa ahora, que los alumnos no vienen a las reuniones. Aunque yo diría 
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que “ciertos” alumnos no vienen a las reuniones. Cuando tú eres tutor y has trabajado 

en las horas de tutoría qué cosas se van a decidir, cómo lo van a decidir, cómo hacerlo 

para que sea aceptado por los profesores, etc., estos alumnos sí vienen. Y no sólo el 

delegado sino que he tenido clases que casi ha estado la clase entera. Pero si yo a mis 

alumnos no les digo nada pues yo tampoco tengo nada que decir. Siempre hay 

profesores que no les gusta para nada que los alumnos entren en la evaluación y ya se 

encargan ellos de quitarles las ganas. 

En la última reunión que tuve de ese tipo yo me sentí muy mal y en la 

siguiente, que era un curso que yo tutorizaba, que tenía fama de muy malo (sólo habían 

aprobado todo tres o cuatro), empecé diciendo que me negaba a hacer una evaluación 

para clasificar a todo el mundo, y que como me constaba que la clase iba muy mal, lo 

que teníamos que hacer no era clasificar sino ver qué íbamos a hacer cada uno de los 

profesores para evitar esto. Por ejemplo, el problema que yo detecto es que los alumnos 

no estudian a diario. Pues qué voy a hacer yo todos los días para hacer que mis alumnos 

estudien a diario. Qué estrategias cogemos entre todos para conseguir esto. O, por 

ejemplo, este alumno no es capaz de expresarse oralmente, ¿qué voy a hacer?. Pues 

cuando tenga que sacar a alguien a hablar en público o tenga que coger un portavoz del 

grupo, voy a hacer lo posible para que sea este alumno. Este es el tipo de cosas que yo 

creo que hay que tratar en una evaluación. En este caso logré introducir una cierta 

discusión, pero esto no es la norma. 

Me gustaría centrarme ahora en lo que es el trabajo dentro del aula y el tipo de 

tareas que esto conlleva y explicar cómo trabajo yo con mis alumnos. Yo parto de la 

planificación que hago a principio de curso, una vez que sé qué asignatura voy a dar. 

Me lo planteo como una verdadera hipótesis de trabajo. Primero pienso qué cosas 

interesantes he hecho en años anteriores, qué es lo que más les ha gustado a los 

alumnos. Luego pienso qué tipo de alumnos voy a tener, si son alumnos que he tenido 

anteriormente, si la asignatura es nueva. 

A partir de ahí empiezo a ver qué tipo de objetivos voy a plantear, qué tipo de 

contenidos. También cuento con el libro de texto. Y con todas estas cosas me planteo 
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una hipótesis de trabajo que consiste en que una vez que conozco a los alumnos, veo 

que características tienen, las posibilidades que tengo, los recursos, los medios, pienso 

qué les hace falta; cuáles son las carencias que tienen. 

Yo hasta ahora he estado sin libro de texto y lo que hacía era que le pedía a los 

alumnos un poquillo menos de los que les costaba el libro de texto y ese dinero lo 

utilizábamos para hacer fotocopias, para las transparencias, si tenían que hacer un 

terrario o un acuario y todo aquello que les hacía falta a los alumnos. Pero es 

complicado el tener que ir pidiendo el dinero a la gente, algunos que no pagan, etc. Así 

que empecé a utilizar el libro de texto, para ver cómo iba. A los dos temas me di cuenta 

de que era un fracaso absoluto, ya que el libro de texto no parte de los intereses de los 

alumnos. Son temas absolutamente anodinos que a los alumnos no les dice nada. Así 

que por mucho que tú quieras no eres capaz de sacarle partido. Me daba cuenta de que 

los alumnos pasaban completamente, que eran clases superaburridas. Esto me llevó a 

decir de nuevo que fuera el libro de texto. 

Entonces empecé a dar aquellos temas que yo creía que verdaderamente les 

interesa a los alumnos, aunque también recibo alguna crítica por su parte ya que dicen 

que está muy bien pero eso no es un tema para dar en 4º de E.S.O., por ejemplo. La idea 

es la siguiente: estudiamos, pongamos por caso, los hábitos de higiene. Para ello 

partimos de la higiene personal para ver qué hábitos de higiene hay en el Instituto, en la 

casa y seguir hasta la higiene en Málaga. El problema de los residuos sólidos urbanos y 

todo esto. La cuestión es que en 4º de E.S.O. parece que son un poco mayores para 

hablar de hábitos de higiene, pero ves que hay gente que no se lava, que huele mal, que 

viene sucio. Te planteas que es un tema que deberían traer de la enseñanza primaria 

pero la cuestión es que no lo tienen. Nadie se lo ha enseñado. Con lo cual pienso que no 

se puede dejar por más tiempo, porque ya nadie les va a hablar de que hay que lavarse 

todos los días. Que un niño que haya hecho secundaria obligatoria y no sepa que hay 

que lavarse los dientes todos los días, me parece triste. Pero el problema está en que eso 

no viene en el temario, con lo cual me dedico a tapar huecos, pero que son 

fundamentales. 
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Pero también aprovecho para tocar aquellos objetivos fundamentales de 

actitudes, valores y de procedimiento. En definitiva a mí me parece mucho más 

importante el desarrollo de las capacidades. Lógicamente las capacidades no se pueden 

enseñar fuera de los contenidos, con lo que voy viendo una serie de contenidos incluso 

que no son de mi asignatura y que para mí son importantes. 

Por ejemplo, ahora en prácticas de laboratorio estamos trabajando con mapas; 

cómo es un mapa topográfico, cómo se hace un perfil, etc. Me he dado cuenta de que 

los alumnos no tienen la más mínima idea de lo que es la provincia de Málaga; no 

saben ni donde está Torremolinos, ni Fuengirola. Entonces he hecho una práctica para 

que los alumnos aprendan las características de la provincia, cuáles los pueblos 

principales, los ríos principales, los embalses principales, las sierras, etc., que para 

cualquier trabajo de campo me viene muy bien. Ellos deberían saberlo desde pequeños, 

pero no lo saben. Si no lo hago van a salir de la Secundaria sin saber lo más mínimo de 

lo mínimo. Y creo que eso es más importante que enseñarle una práctica que luego se le 

olvida y no sirve para nada. 

Con lo cual, una vez establecidos los objetivos de contenido, de 

procedimiento, de actitudes y los valores me planteo que lo que tienen que hacer mis 

alumnos es practicar esos valores, por ejemplo. Me voy haciendo un listado de lo que 

podríamos considerar valores universales y qué tema es más apropiado para trabajar 

cada uno de ellos. Entonces, si me faltan dos valores procuro coger un tema adecuado 

para hacer hincapié en ese valor y que lo vayan practicando. Con los procedimientos 

hago exactamente igual. A lo largo del curso voy programando qué procedimientos 

vamos dando, cuáles me faltan, cuáles tengo que trabajar, etc. Y en relación con los 

contenidos, tengo cuatro o cinco objetivos conceptuales fundamentales: el concepto de 

cambio, el concepto de interacción, el concepto de clasificación y el concepto de 

energía. 

Como ya he dicho antes yo tengo un proyecto de innovación aprobado por la 

Junta de Andalucía. Nuestra propuesta en este proyecto es intentar trabajar los objetivos 

de la asignatura en toda la Secundaria a través de los temas transversales: Educación 

 
-  96  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Alberto 

para la salud, educación vial, educación ambiental, etc. Creemos que esta es la única 

forma de que los alumnos alcancen los objetivos que propone la Reforma. Con lo cual 

no se puede utilizar los libros de texto, porque no están preparados en absoluto para 

cubrir los objetivos que propone la E.S.O., ya que su principal objetivo es aprender 

contenidos y no enseñar a los alumnos a tomar decisiones. Al final de los temas 

aparecen una serie de actividades relacionadas con las transversales, pero eso es una 

trampa. Educación ambiental, por ejemplo, no es hacer una redacción; es mucho más 

que eso. Es que los alumnos se comprometan, es crear un espacio para que los alumnos 

sean capaces de tomar decisiones, de discutir. 

Con lo cual nosotros pasamos mucho del temario y nos quedamos sólo con los 

grandes conceptos estructurales que apuntaba antes, que trabajamos a través de las 

transversales. Por ejemplo, el concepto de cambio a mí me da igual trabajarlo con las 

rapaces que con los terremotos. Yo quiero simplemente que los alumnos sean capaces 

de ver que la naturaleza cambia a lo largo del tiempo. Lo cual a mí me da mucha 

versatilidad en mis clases. Por ejemplo, sobre el tema de la higiene que comentaba 

antes. Están hablando de que hay que lavarse los oídos. Ellos no solamente dicen que 

hay que lavarse los oídos sino que además hacen un esquema de cómo es el oído por 

dentro, con lo que también estamos dando contenido relevante. 

A los alumnos yo les doy por escrito todo lo relacionado con el modo en que 

tienen que trabajar. Los pasos de una investigación, las partes del informe que tienen 

que presentar, cómo hacer la presentación de grupo, etc. Al principio de curso les doy 

una serie de información sobre cómo tienen que trabajar en el aula, en la casa, cómo 

tienen qué hacer el cuaderno, qué cosas tienen que poner en el cuaderno. Lo cual es una 

guía para lo que tienen que hacer ellos en su casa. 

En cambio mi programación por escrito sólo la hago cuando no queda más 

remedio. Antes lo hacía mucho mejor y utilizaba instrumentos que ahora no estoy 

utilizando, ya que me desborda por la cantidad de clases y de alumnos. Antes utilizaba 

el diario de grupo, que me parece un instrumento magnífico. Es un cuaderno que cada 

día un alumno se lleva a su casa y donde escribe sobre lo que hemos hecho en clase, 

 
-  97  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

qué es lo más le ha gustado, lo que menos, lo qué más me gusta de la asignatura, qué es 

lo que menos me gusta del profesor, etc. Al día siguiente se lo pasa a otro compañero y 

sigue escribiendo. De esta manera, más o menos cada mes cada uno escribe su opinión 

sobre la clase. Luego me lo dan a mí y voy sacando las cosas interesantes y se las 

planteo en la asamblea para que ellos discutan. Pero ahora no tengo tiempo ni de llevar 

el cuaderno del profesor. Corregir cada quince días las libretas de los alumnos y los 

exámenes me desborda totalmente. 

En C.O.U. el planteamiento cambia por varias razones que me obligan a estar 

explicando los temas. Primero, el temario es muy largo y con una profundidad de 

primero de carrera. Y segundo que al final tienes que haber explicado toda la 

asignatura, sin saltarte ningún tema, porque todos pueden caer en la selectividad. Lo 

cual es una barbaridad, porque no da tiempo a ver el porqué de las cosas. No puedes 

hacer nada más que dar materia, materia y materia, y esto es absolutamente absurdo e 

indignante, ya que están en una edad magnifica para afrontar temas de investigación 

interesantes. Por ejemplo, uno que hemos hecho en los recreos sobre los grupos 

sanguíneos, o sobre cualquier tema que pueda enseñar a los alumnos el concepto de 

ciencia o como trabaja un científico. En lugar de eso se tienen que estudiar temas donde 

no te enseñan más que un montón de fórmulas de Bioquímica que no sirven para 

comprender nada. 

El problema es que llega un momento en que me aburro yo y se aburren mis 

alumnos. Este año, que tengo trece alumnos, les planteé al mes de clase que a mí no me 

gustaba lo que estábamos haciendo y ellos me dijeron que tampoco, que era muy 

aburrido. Entonces pensamos qué podríamos hacer y terminamos proponiendo una 

metodología alternativa, que suponía un compromiso por parte de ellos, ya que lo que 

íbamos a hacer en clase era solo resolver dudas. Ellos tenían de antemano los apuntes, 

se estudiaban el tema y a clase veníamos a resolver las dudas. Con lo cual podíamos 

plantear problemas, cuestiones más ligadas a la vida diaria y se hacia más llevadero. El 

resultado ha sido bastante bueno. Ellos han ido estudiando todos los días, que en el 

C.O.U. es impensable y al final han quedado contentos. 
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Esto en cuanto a lo que sería mi actividad como profesor. El trabajo del 

alumno en los cursos normales se basa en este mismo planteamiento y consiste en partir 

de problemas de la vida real y a partir de ahí investigar, elaborando una libreta con todo 

lo que se trabaja en clase. Este trabajo se hace fundamentalmente en grupo. Hasta ahora 

estos grupos se hacían por afinidades y amistades entre ellos, pero yo pienso que lo 

ideal es que se reúnan por afinidades de temas. Yo al final de curso suelo hacerlo así, de 

forma que si a mi me gusta la Astronomía me junto con alguien que también le guste. 

Esto lo hago poniendo un tema libre, de manera que cada alumno escoge el tema que 

quiere. Se hace un listado en la pizarra de objetos de estudio y cada uno se apunta al 

grupo que le interesa. Y la forma de trabajar es la misma que ellos ya conocen. 

Ésta consiste fundamentalmente en lo siguiente. En un primer momento yo les 

doy unas fotocopias para ayudarles a interesarse por el tema, a modo de motivación. 

Por ejemplo, se les introduce el tema de los residuos sólidos urbanos desde el punto de 

vista histórico. ¿Qué pasaba con los residuos sólidos urbanos en la antigüedad, en el 

siglo XIV, en el siglo XIX y ya en el siglo XX?. Luego hay siempre una serie de 

preguntas: ¿Cuáles son los factores que a tu juicio han provocado un crecimiento 

desmesurado de la basura?. Otras veces utilizo un vídeo, un texto de periódico, pero 

siempre se les plantea, a partir de la motivación, una pregunta general. 

Sobre esto se elabora una hipótesis individual, una hipótesis de grupo y una 

hipótesis de clase. Y después se diseñan las estrategias para responder a estas hipótesis. 

Esto lo hacemos también haciéndonos preguntas. Es decir, el problema lo dividimos en 

subproblemas. De este modo, si hay siete grupos nos hacemos siete apartados y cada 

grupo escoge una de las preguntas que quiere trabajar. 

Por ejemplo, un grupo escoge la limpieza en el interior del instituto. Se vuelve 

a hacer una hipótesis y planteamos una estrategia para ver si nuestra hipótesis es 

verdadera. Por ejemplo, “vamos a ir por el Instituto en tres horas de clase al día” . La 

conclusión es que el instituto está sucio. Ahora tienen que trabajar cuáles son las 

consecuencias de la suciedad y algunos otros aspectos más. Ahora pasamos a la 

limpieza en la ciudad y hacemos lo mismo: ¿cuáles son los factores que a tu juicio han 

 
-  99  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

provocado el crecimiento desmesurado de la basura?. También les doy algunos 

ejercicios o actividades para resolver de cara a ayudarles fundamentalmente a elaborar 

los conceptos y a coger capacidades. Y finalmente ya, en cada trabajo, una 

autoevaluación. Y todo esto tiene que estar en la libreta. 

Ya, por último, tienen que sacar una conclusión: “¿Qué puedo hacer yo de 

manera individual?”. Es decir, hay un paso más que es la acción. Por ejemplo, ”¿qué 

puedo hacer yo personalmente y en grupo para contribuir a la limpieza del instituto?”. 

Entonces han hecho carteles, los han pegado, han ido a hacer una propuesta a la junta 

directiva: “En tal sitio no hay papeleras, se debería hacer tal cosa, vamos a hacer un día 

de limpieza,…” Y todo se ha hecho. También se ha escrito una carta al periódico 

explicando todas aquellas cosas que han estado viendo; por ejemplo, “no hay mujeres 

barrenderas. Hacen falta más contenedores de pilas, de plásticos,…” Siempre se 

termina enseñando a los alumnos cómo tomar decisiones. 

Los temas que normalmente trabajamos son de medio ambiente y de salud, 

donde siempre debe de haber esta segunda parte. En otros temas es difícil hacer esto, 

por ejemplo, en los temas de los libros de texto. En ellos no se trabajan las actitudes en 

absoluto. Si estudio los terremotos, ¿qué puedo hacer yo para contribuir en el problema 

de los terremotos?. O del tema de la evolución. Son temas en que no se puede hacer 

gran cosa, ya que el objeto de estudio no supone un problema real para el alumnado. 

Finalmente, después de cada tema hay una asamblea donde se ven los 

objetivos que habíamos puesto y si hemos sido capaces de cumplirlos. Qué es lo más 

nos ha gustado, qué es lo que menos nos ha gustado, qué cosas crees que se deberían 

haber hecho, qué no se ha hecho, qué se propone. Es un modo de hacer una evaluación 

cualitativa donde ellos dan su opinión sobre lo que se ha hecho. 

Un aspecto fundamental del trabajo es que una vez que han aprendido lo que 

se han planteado tienen que pensar qué información le van a pasar a sus compañeros, de 

manera que tienen que hacer de profesores. Entonces les doy una serie de instrucciones 

sobre cómo ser un buen profesor. Tienen que pensar que los otros compañeros no han 

escogido su tema y, por tanto, no están muy interesados. Lo primero que tienen que 
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hacer, por tanto, es interesar a los compañeros. Luego tienen que hacer un resumen: 

“¿qué cosas de las que he aprendido yo son interesantes para que aprendan mis 

compañeros?”; y tienen que plasmarlo en una serie de mapas conceptuales, en 

transparencias, etc. Siempre tienen que darles información y dársela coordinada. 

Entonces tienen un cuarto de hora o veinte minutos para explicarle a los demás lo que 

han aprendido. Se busca también que esta exposición se haga de forma creativa, con lo 

cual tienen que utilizar diferentes posibilidades de expresión: el vídeo, la plastilina. Y 

luego se hace un examen a base de preguntas. 

Con lo cual fundamentalmente lo que nosotros trabajamos se puede decir que 

es Lengua pero con contenidos de Ciencias Naturales. Ellos trabajan lectura 

comprensiva y la capacidad de resumir, de subrayar, de hacer mapas conceptuales, de 

aplicar conceptos. Y el instrumento fundamental para esto es la libreta. La libreta es un 

instrumento donde se recoge todo aquello que se va haciendo en el aula. Tiene que 

llevar una portada, un índice, una introducción, tienen que contener los mapas 

conceptuales, los objetivos del tema… 

Al principio, lógicamente, ellos no son capaces de hacer un mapa conceptual 

adecuado y dan sobre todo contenidos. Entonces, después de cada intervención 

hablamos sobre la realización del trabajo: “¿qué es lo que más trabajo os ha costado, 

cómo lo habéis hecho, cómo habéis solventando las dificultades?” Es decir, se intenta 

que se vayan dando cuenta de lo más interesante. 

El problema que se plantea es que muchos grupos no están atendiendo a las 

exposiciones de los compañeros porque están pendientes de su turno para la exposición. 

Y también que la información que ofrecen los grupos no siempre es adecuada. Para lo 

cual lo que yo hago es que elaboro una serie de apuntes, de dos o tres folios, donde les 

expongo los conceptos más importantes; aquellos conceptos que yo quiero que los 

alumnos aprendan. 

En síntesis, lo que yo hago es poner a los alumnos en situación de ser 

conscientes de sus ideas previas, que es fundamentalmente a quién le interesa y no a mí, 

que más o menos ya se cuáles son los problemas básicos o los procedimientos donde 
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fallan. Por eso tengo que saber muy bien qué tipo de instrumentos, qué tipo de 

capacidades y qué tipo de información tengo que darles para que ellos sean capaces de 

saber qué es lo que saben. 

Antes hacía una lista de preguntas para detectar estas ideas previas. Por 

ejemplo, sobre los peces, les ponía una lista de treinta preguntas nada más empezar el 

tema: ¿los peces son vertebrados, oyen, respiran, etc.?. Pero me di cuenta de que era my 

tedioso y que no servía para nada. Con lo cual lo que hago ahora es que de vez en 

cuando hago una pregunta que vaya fomentando el que ellos piensen y se pregunten 

cómo son las cosas. Se hace la pregunta y se les deja un tiempo para que vayan 

pensando como solucionarían la cuestión, con lo que empiezan a manejar las ideas que 

tienen de las cosas. Luego las comparten con los compañeros. Se trata 

fundamentalmente de que las ideas previas les sirve para el que las tiene, para hacerse 

consciente de qué es lo que sabe. 

De esta forma a través de las hipótesis individuales, de pequeño grupo y de 

gran grupo, pueden ver qué piensa cada uno, que piensan los compañeros y qué piensa 

la clase, con lo cual van modificando lo que saben. Una vez que cada uno ha elaborado 

su hipótesis sobre el problema que se plantea, se consensúa una hipótesis de grupo, y 

luego se contrastan con las de los otros grupos y se llega a un acuerdo. De esta forma, 

este contraste les permite ir modificando lo que pensaban al principio. Con lo cual estoy 

aprendiendo a ser capaz de relativizar todo lo que sé y aprendiendo estrategias de una 

forma científica para saber si lo que pienso es adecuado o no. Con todo ello van 

aprendiendo un conocimiento más potente que el simple sentido común. 

De este modo ellos aprenden a trabajar en grupo, pero también tienen 

autonomía. Aprenden a saber lo que saben, a tener en cuenta a los demás, a tener 

autoestima, a que son importantes simplemente por lo que son, y no por lo que saben. 

Cada uno aporta sus características personales; uno su capacidad de dibujar, otro su 

memoria, otro tiene información en su casa, etc. Y yo creo que todo esto es magnifico. 

En cuanto a la evaluación, ya decíamos antes que al final de cada trabajo hacen 

una autoevaluación, donde cada uno valora su trabajo diario, su comportamiento hacia 
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el grupo, en lo que necesita mejorar (solo una cosa), en qué ha modificado la opinión 

que tenía sobre los conceptos y qué he aprendido de nuevo. Lo cual les obliga a hacer 

las cosas bien, a recoger ordenadamente, etc. 

Luego el cuaderno se lo cambian dentro del mismo grupo y cada uno corrige el 

cuaderno de otro, dándole una valoración cualitativa, no una calificación y firmando 

quién es el que lo ha corregido. Y luego me lo dan a mí. Esto les permite a ellos saber 

cómo hacen sus compañeros el cuaderno, ver qué fallos tienen y también darse cuenta 

de sus propias carencias. En definitiva, le permite aprender también del trabajo de los 

demás, ya que cada vez se lo cambian con uno diferente. 

A la hora de yo corregir el cuaderno ya tengo en cuenta todo lo que ellos saben 

que tienen que hacer y que les di por escrito al principio. Con lo cual los criterios no 

son nunca ocultos. Ellos saben perfectamente qué cosas tiene que tener el cuaderno de 

clase: Que esté completo, que esté bien desarrollado, que tenga los mapas conceptuales 

de cada una de las temas que se han dado, que tenga los apuntes subrayados, tienen que 

separar el trabajo que se hace en clase del que se hace en casa... En definitiva, que yo 

vea que lo han trabajado y que me dé una idea del trabajo que se está haciendo. 

La nota ya es otra cosa. En realidad son cuatro notas que se corresponden con 

los criterios de evaluación negociados al principio de curso: el examen, el cuaderno de 

clase, la nota que yo pongo por el esfuerzo que he visto y la evaluación que ellos 

mismos se hacen. Son dos notas subjetivas y dos relativamente objetivas. Con ellas se 

hace la media y esa es la nota final. 

El examen no es de repetir contenido sino de aplicación. Por ejemplo, tienen 

que escribir una carta al director del periódico donde le expliquen aquello que les 

parece interesante de lo que han estudiado y tienes que terminar con un decálogo: “Qué 

cosas recomiendas a los ciudadanos para mantener limpia la ciudad”. Otra pregunta 

puede ser un mapa conceptual que yo les doy hecho y ellos tienen que ponerle las 

palabras enlace. Otra puede ser que planteen una pregunta de examen, que ellos saben 

qué significa una pregunta de razonamiento, donde tienen que aplicar los conceptos que 

han aprendido. Luego, por ejemplo, les digo que imaginen que el Ayuntamiento le ha 
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contratado para hacer una especie de folleto donde se conciencie a los ciudadanos de 

los hábitos de higiene. Entonces tienen que poner cada uno de los hábitos que hemos 

estudiado y el porqué, cómo y cuándo, y sólo pueden poner una o dos cosas. Es decir, 

tienen que sintetizar la información que ellos creen que es más importante, lo cual me 

sirve a mí para saber si han entendido. En definitiva, son exámenes de aplicación de 

conceptos y aplicación de estrategias. 

Además, algunas veces son individuales y otras veces en grupo. La mayoría de 

los individuales, para no perder tiempo, les mando que lo hagan en casa. Para mí el 

examen es un instrumento para que ellos aprendan. Por tanto, si lo hacen en su casa, 

tranquilamente, con los apuntes delante, van a aprender mucho más que si lo hacen de 

otra forma. 

A pesar de esto no apruebo a todo el mundo ya que el nivel de exigencia es 

muy alto. Cuando yo veo que una cosa se puede mejorar lo suspendo para obligarlo a 

hacerlo mejor. La forma de recuperarlo es trayéndome en el cuaderno las preguntas que 

no estaban bien hechas perfectamente, una vez que entre todos hemos visto cual era la 

respuesta correcta. Se trata de que todo el mundo sepa responder esa pregunta bien. Los 

que tengan suspenso además tienen que entregarme un mapa conceptual de cada uno de 

los temas que se han tratado, con lo cual le obligas a trabajarlo. 

De todas formas siempre hay quién suspende al final. Cada año suelo tener dos 

o tres. Pero aquí no se da el caso de que nadie te pueda entregar el examen en blanco, 

como en un examen tradicional. Estará mejor o peor hecho, pero siempre se entrega el 

examen hecho. Lo cual pienso que ya es un adelanto. Entonces conmigo suspende no el 

que no lo hace bien, sino el que se esfuerza poco. Si hay un alumno con unas 

capacidades y no las desarrolla, yo les suspendo y ellos normalmente lo entienden. 

Como ya dije ellos también tienen su nota y se suelen corregir muy duro. A veces me 

tengo que pelear con ellos para que se suban la nota. Siempre hago una reflexión con 

ellos de forma que la evaluación sea una evaluación educativa que les sirva a ellos para 

saber cómo están haciendo su trabajo. 
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Otro aspecto importante de mi trabajo en el aula es la dinámica del aula y 

como organizo las clases. Hay compañeros que se desesperan cuando intentan trabajar 

en grupos porque no están acostumbrados y no saben llevar la clase, con lo cual hay un 

escándalo impresionante y nadie quiere, luego, trabajar de esa manera. Mis clases cada 

día son coordinadas por un alumno que sale voluntario, aunque cada día tiene que salir 

uno diferente. De esta forma si hay que hacer una puesta en común, es un alumno el 

que la coordina. Todos tienen que pasar al final por esta función. 

Yo les doy unas instrucciones de en qué consiste coordinar, que se trata 

básicamente de dar la palabra, lo mismo que lo haría un profesor. Además de dar la 

palabra tienen que intentar mantener un clima adecuado, tienen que saber respetar al 

compañero. Con lo cual se organizan espacios donde el respeto es fundamental y son 

ellos mismos los que piden que se callen utilizando modos adecuados: “Oye, por favor, 

callaos”. Siempre hay clases mejores y peores pero el respeto a los demás siempre está 

claro. 

También hay que buscar la forma de que los alumnos no se molesten unos a 

otros cuando se trata de trabajar, de buscar información. En esos casos yo los 

desperdigo: un grupo aquí, otro a la biblioteca, otro en el seminario, y así no se 

molestan. Y si no podemos porque están ocupados los espacios, entonces se procura no 

levantar la voz. Al final se logra un clima muy agradable. 

Por otro lado, los grupos están organizados de forma que todos tienen una 

responsabilidad. Son grupos de cuatro personas y son cuatro roles fundamentales en el 

grupo: el coordinador, el portavoz, el encargado de material y el secretario. El 

secretario, por ejemplo, es el encargado cuando se termina el tema, de revisar que el 

trabajo esté completo. Yo no corrijo ningún cuaderno que le falte algo. 

Cuando hay alumnos que no responden a esta dinámica hablo con ellos e 

intento de alguna forma que reflexionen y que piensen que hacen aquí, que vea que 

están perjudicando a los demás. Siempre hay alumnos que pasan por el instituto pero 

que el instituto no pasa por ellos y que vienen a hacer lo menos posible. Normalmente 

reaccionan bien. Les doy responsabilidades y consigo que se amolden al grupo y poco a 
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poco van cambiando. Aunque siempre está el típico alumno que no le da la gana, y que 

si no quiere estudiar no hay forma humana de conseguirlo. Suelen ser alumnos 

desadaptados y por mucho que quieras no hay manera. 

Yo considero muy importante la organización del aula, porque dependiendo de 

cómo la organices te va a permitir trabajar unas cosas u otras. Y no sólo es cuestión de 

organización, sino de la filosofía del aula. A mí, por ejemplo, el que las clases sean 

cooperativas y no competitivas me parece fundamental. Esto es, que los alumnos sean 

capaces de asumir una responsabilidad, de ser solidarios, de aprender a trabajar en 

grupo bajo la base de la reflexión, la crítica y la solidaridad. Y ahí, el problema que 

tengo es que no conozco a nadie, excepto mis compañeros de seminario permanente, 

que trabaje una enseñanza cooperativa. 

Yo normalmente no tengo problemas con la disciplina excepto con estos 

alumnos de los que hablaba, ya que a estos no les interesa nada. Normalmente yo 

pienso que los problemas de disciplina se dan cuando no estás haciendo cosas 

interesantes. Cuando los temas son interesantes todo el mundo está trabajando bien y se 

mantiene ocupada. De este modo, por ejemplo, si yo falto un día mis alumnos están 

trabajando. No hace falta que yo venga a clase. Son bastante autónomos con lo que no 

hay problemas de disciplina. Entre otras cosas, no hay necesidad de que los alumnos 

estén callados, excepto en las asambleas. Las asambleas las coordino yo y todo el 

mundo tiene que escuchar a todo el mundo. Pero esto es una vez al mes. 

Como ya he dicho otras veces el problema principal es la cantidad de alumnos 

que tengo y las dificultades que me acarrea de cara a la organización de la enseñanza. 

Este año en total tengo doscientos y pico alumnos, con lo cual llevar la historia 

individual de cada uno se hace absolutamente imposible. Hay alumnos que todavía no 

sé como se llaman de apellido. Son tantos que algunos nombres se olvidan. En cada 

curso puedo tener en torno a treinta, aunque otros años tenía cuarenta y uno o cuarenta 

y dos. Aún así se puede decir que estábamos casi mejor porque las asignaturas eran de 

cuatro y cinco horas, con lo que le dábamos solo clase a tres cursos. O sea, en total unos 
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ciento veinte alumnos. Este año tengo tres asignaturas diferentes repartidas en seis 

cursos. 

Y el problema no es solo el número de alumnos, sino que esto significa que 

tienes que asistir a muchas más evaluaciones, tienes que contactar con muchos más 

profesores, con equipos docentes diferentes, con muchos tutores, con muchos más 

padres. Y yo creo que eso es desvirtuar completamente la reforma. 

De cualquier modo, tal como veo las cosas, la situación de la enseñanza es 

muy complicada. Primero, porque los alumnos no tienen ningún tupo de interés aunque 

hagas encaje de bolillos. Llega un momento en que como me ponga a hablar en clase no 

atiende nadie. Según la metodología que antes he explicado, después de la puesta en 

común yo doy un repaso, en uno o dos días, de lo que se ha dicho. Pues esos días que 

me toca a mí hablar están aburridos y pasando del tema. Yo les digo que se supone que 

ya están un poco interesados en saber, pero siempre hay un grupo, como la mitad de la 

clase, que pasa del tema. Posiblemente la gran equivocación es que estamos dándoles 

contenidos que no les sirven para su vida diaria. 

Puedo contar, por ejemplo, un caso reciente. Estaba haciendo una explicación 

de una media hora y pensaba en la siguiente media hora ponerles un vídeo. Pero llegó 

una profesora que tenía pedida el aula para poner ella un vídeo (solo tenemos una 

televisión aquí). Con lo cual tuve que seguir explicando, aunque iba intercalando 

propuestas de hacer un aparato entre todos. O sea que tampoco fue una clase totalmente 

trasmisiva. Pues aún así me dijeron que “vaya rollo de clase” y que “no les había 

gustado nada”. Yo no sé que hacer para que estos niños se interesen por las cosas que 

verdaderamente merecen la pena. Y eso que yo parto de preguntas, que no es estar 

explicando transmisivamente. Pero yo pienso que ya están tan deformados, en plan de 

borregos, que no se llegan a interesar por nada. 

Por ejemplo, si les pongo a inventar algo de una forma creativa, entonces en 

ese momento les gusta. Les digo: “Vamos a pensar como funciona el mar, de dónde 

sale la comida, cómo se alimentan los peces, etc. Ahora vámonos abajo, a diez mil 

metros de profundidad. ¿Cómo llega el alimento, cómo viven los animales,…?. Vamos 
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a inventar un animal que viva en este ecosistema”. Entonces tienen que ser creativos e 

inventarse el animal y ahí están interesados. Pero cuando hay que reconceptualizar los 

contenidos, que ellos tienen que pensar, que hay un poquillo más de trabajo, ya no 

quieren. 

Supongo que influyen muchas cosas. Por ejemplo, si tú ves un programa de la 

televisión para jóvenes, están continuamente cambiando a un ritmo impresionante. 

Entonces están acostumbrados a cambiar mucho con poco esfuerzo. Cuando les pides 

un poco de concentración, sentados, de ordenar las ideas, etc., ya no les gusta. Y esto es 

lo más importante. No todo puede ser bailar. En un momento determinado te tienes que 

parar y decir: “a ver este paso de baile por qué es así”, para poder luego hacerlo bien. 

Y todo esto, conjugado con la presión de la selectividad, produce una 

contradicción. Esto es, cómo se conjuga la falta de interés por sistematizar el 

conocimiento cuando al mismo tiempo estás pendiente de la nota que tienes que sacar 

en selectividad. Si yo les digo a los alumnos de C.O.U., por ejemplo, que me hagan 

para mañana un mapa conceptual de lo que hemos visto hoy, me dicen que no, que yo 

les deje estudiar como a ellos les da la gana. Que a estas alturas ya no van a cambiar y 

que se estudian el libro y se acabó. Y les vuelvo a explicar que ellos están aquí para que 

yo les enseñe a estudiar Biología, y la Biología no es solo el resultado de una ciencia, 

sino cómo hacer ciencia. Y esto significa unas capacidades instrumentales que yo tengo 

que exigir: cómo hacer un esquema, un mapa conceptual, etc. 

Su único interés, por tanto, es “empollarse” los libros y “soltarlo” en los 

exámenes. Con lo cual no han comprendido nada. Son como grabadoras que van 

corriendo y no se molestan en preguntar ni las dudas. Entonces llegan a su casa y 

empiezan a ver que esto no lo comprenden, ni lo otro tampoco,… Entonces a mitad de 

curso media clase ya está suspendida. Yo pienso que esto es una incultura inmensa y 

cuando tu quieres hacer las cosas un poquito bien no quieren. Ellos piensan que sólo se 

trabaja si yo me pongo delante de un libro memorizando y luego apruebo. Si no hago 

eso, no trabajo. Con lo cual todo lo que ellos aprenden de interaccionar con los demás, 
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de hablar en público, de estrategias de aprendizaje, no son conscientes de que lo están 

aprendiendo. 

Se da el caso, por ejemplo, de alumnos que vienen de un colegio cercano que 

trabajan de este modo y que cuando llegan aquí dicen que en su colegio no aprendían 

nada, cuando estás viendo que son los alumnos más participativos de la clase, los que 

tienen mejor hábito de estudio, las mejores estrategias de aprendizaje. Pero no son 

conscientes de eso porque no lo han aprendido de una forma traumatizante. 

En este sentido yo noto mucho la diferencia entre los alumnos que tuve el año 

pasado y los que no, ya que estos últimos no saben trabajar en grupo, no conocen la 

dinámica, son alumnos muy competitivos que no asumen la responsabilidad del grupo. 

Yo con ellos tengo auténticos problemas porque no son capaces de apreciar lo que 

hacemos en clase y dicen que quieren una enseñanza más trasmisiva; que no están 

aprendiendo y que luego viene la selectividad. Entonces le pregunto que qué dio el 

curso pasado. “La célula”, por ejemplo. A continuación le pido que me dibuje la célula, 

todo lo que sabe sobre la célula y me dice que no se acuerda. Con lo cual le hago ver 

que se estudió la célula como el quería y que no le ha servido para nada. Pero aún así 

siguen pensando que lo que estamos haciendo en clase no tiene valor ninguno. 

Además es curioso que te piden que les llames la atención o no trabajan. Te 

vienen a decir que necesitan a alguien que les esté castigando. Que ellos no quieren 

tanta libertad en clase porque no saben usarla. Este razonamiento, por ejemplo, lo 

hicieron en una asamblea, y pienso que tiene mucho valor el ser capaz de decirlo en 

público, pero visto desde fuera es una falta de responsabilidad increíble. 

Al final mis alumnos, cuando acaba el curso, han cambiado bastante y en el 

siguiente curso son clases que funcionan estupendamente, que trabajan solos, que son 

mucho más responsables. Con lo cual la diferencia con los grupos que yo no he tenido 

el curso anterior es abismal. 

En buena parte el problema también radica en los propios profesores, que les 

cuesta trabajo admitir que algo que han estado haciendo toda la vida no sirve para nada. 

Podemos poner el ejemplo de la sanguijuela que ya hemos utilizado antes. 
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Antiguamente se curaba con la sanguijuela. Te hacían una sangría donde te dolía y 

pensaban que se curaba. Ahora, después de veinte años poniendo sanguijuelas le dices a 

ese médico que ese sistema no sirve para nada. Lógicamente no lo admite, porque se 

plantea que cómo voy a estar toda la vida haciendo esto para que ahora vengas a 

decirme que no sirve para nada y que, al revés, te estás cargando al enfermo. 

Los profesores tenemos una especie de factor de autoconservación que nos 

lleva a que cuando hablamos unos con otros siempre decimos que los alumnos están 

fatal. Es decir, vamos poniendo argumentos de manera que nos vamos convenciendo de 

que lo que estamos haciendo es lo mejor y que la culpa es de los alumnos, de la 

administración, etc., pero que nuestras sanguijuelas son magníficas. Con lo cual no se 

admite que ahora nos digan que hay que cambiar. 

Además, honestamente yo pienso que los profesores se esfuerzan por explicar 

en clase porque creen que es lo mejor. Se preparan muy bien las clases tal como creen 

que hay que darlas, pero llegan a clase y se pasan la hora escribiendo fórmulas en la 

pizarra, vueltos de espaldas a los alumnos. Los alumnos, lógicamente, no entienden 

nada y se dedican a preparar otras clases o a hacer barquitos. Cuando el profesor se 

vuelve y ve a alguno haciendo algo de esto entonces le echa de clase. Luego, por 

ejemplo, hablo con él para comentarle que este alumno está atento y que trabaja, te 

contesta que a ver que profesor en el instituto está una hora entera hablando. Con lo 

cual te está diciendo que él cree que lo está haciendo mejor que nadie. 

El problema, por tanto, está en que no hay una reflexión del profesorado en 

saber cómo lo está haciendo. Es como el médico que manda recetas y no se preocupa 

por saber si los enfermos se están curando o no. Quizás, si yo me preocupara de saber si 

el alumno está aprendiendo o no, descubro que mi trabajo es nefasto. Pero la cuestión 

es que no nos han enseñado a reflexionar y pensamos que la única forma de aprender a 

enseñar es la práctica. Esto es, hacerlo una vez y otra. Una profesora me decía, por 

ejemplo, que en educación ya está todo dicho. ¿Cómo se puede pensar esto?. 

En buena parte el profesorado piensa esto porque confunde la teoría educativa 

con la posibilidad de llevarla a cabo. Dicen los profesores, por ejemplo, que el 
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constructivismo es un fracaso porque las clases son un desastre. Ocurre que si tu 

quieres operar de otra forma que está demostrado que es buena y que los pacientes se 

curan más que de la otra manera, te hace falta un bisturí eléctrico y una ecografía, etc. 

Ahora llega la administración y te dice que vamos a operar así pero ni doy el bisturí 

eléctrico, ni la ecografía, ni hay luz, y además vamos a operar de ocho en ocho. 

Lógicamente esto no es lo que se pretendía, con lo cual confundes el constructivismo, 

en nuestro caso, con un fracaso. Por esta razón estos profesores no van a poder 

evolucionar en su vida. Y además nos tapamos unos a otros pensando que lo que 

hacemos es lo mejor, cuando tendríamos que pensar que quizás es lo más cómodo, pero 

no lo mejor. 

Mi concepción de la enseñanza, como ya creo haber explicado, es diferente. 

Coincide bastante con los presupuestos de la E.S.O., con lo cual tengo en cuenta los 

valores, las actitudes, los procedimientos y los conceptos. Para mis compañeros, en 

cambio, lo importante son los contenidos. Ellos también piensan que a los niños hay 

que educarlos, pero que esta educación en valores y actitudes se hace mediante una 

especie de crítica: “niño, no seas malo; hay que ser bueno…”, o dando ejemplo 

simplemente. Y con eso es suficiente. Yo, en cambio, creo que el cambio de actitudes, 

o la adquisición de ciertos valores se consiguen propiciando espacios y momentos para 

que el alumno ejercite estos valores y actitudes; donde ejercite la responsabilidad y la 

libertad. Lo cual se lleva con una organización de clase apropiada y esto lleva su 

tiempo. 

Yo creo que mis compañeros piensan que dar una buena enseñanza es preparar 

bien a los alumnos para el año que viene, adelantándole, por tanto el temario. Con lo 

cual, el próximo año les sonará lo que vayan a dar e irán bien preparados. Así, en 3º se 

da el temario de 4º; en 4º el temario de 3º de B.U.P., y en 3º de B.U.P. se da el temario 

de C.O.U. Con lo cual acaban siempre dando Bioquímica, que es lo más árido del 

mundo y dejando fuera otros temas relacionados con el funcionamiento de nuestro 

cuerpo, como es la sexualidad, el cuerpo humano, la alimentación,… O sea, dejan fuera 

el gran objetivo de la enseñanza, que es la adquisición de hábitos adecuados, 
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comprender lo que ocurre en la naturaleza, etc. Todo esto me plantea problemas porque 

luego dicen a los alumnos que lo que dieron el año anterior conmigo no les sirve para 

selectividad. 

Ni siquiera son capaces de percibir lo que los alumnos han aprendido en 

cuanto capacidades y procedimientos, porque les tienen callados con el libro de texto y 

los únicos que hablan son ellos. Los alumnos también se meten en esa dinámica y como 

mucho levantan la mano para preguntar dudas. 

Luego también están los profesores que dicen que se han reconvertido porque 

ponen muchos videos y aprueban a todo el mundo. De este modo, profesores que 

aprobaban solo a tres personas ahora aprueban a todos. También hay que entender que 

hay experiencias que lo propician. Se da el caso de que suspendes a un alumnos lo 

llevan al seminario y también lo suspenden; pero luego van a delegación y lo aprueban. 

Con lo cual se produce una especie de ofensa al orgullo profesional del profesor y te 

planteas que para que lo apruebe otro, apruebas a todo el mundo. 

Por otra parte, lo que es la organización del centro, los claustros, la junta 

directiva,… se ocupa solo de la burocracia. Pero no se preocupa de hacer análisis de la 

situación. Por ejemplo, llevamos dos años que estamos incorporados a la reforma y no 

hemos analizado en absoluto qué estamos haciendo bien y qué no. Si estamos 

cumpliendo los objetivos de la E.S.O., si vamos por buen camino, … Lo cual me parece 

grave porque nos da pié a seguir haciendo lo mismo. Si nadie me pide explicaciones 

seguiré haciendo siempre lo más cómodo. 

En el caso, por ejemplo, de la semana cultural, traen para dar conferencias a 

cualquiera que esté disponible sin importar el tema. Por ejemplo, uno que trajeron para 

hablar de trasplantes de órganos, a unos sujetos que por edad no les puede interesar en 

absoluto. O traen a personas sin saber lo que van a decir y el enfoque que le van a dar, 

sin que nadie le pida explicaciones. 

Por eso pienso que la Junta Directiva, de siempre, es un grupo de personas que 

se dedica a resolver problemas administrativos. El director es director administrativo 

pero en absoluto pedagógico. No hay un órgano que se encargue de coordinar, de hacer 
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que la profesión cada vez se vaya haciendo un poco mejor. Nadie ha venido nunca a 

preguntarme si me hace falta algo para mejorar mi práctica educativa; ni un inspector, 

ni un director. 

El claustro no se diferencia mucho de esta idea. Fundamentalmente sirve para 

ver que tenemos que hacer para que no nos roben, para que los alumnos falten menos, 

para que no destrocen las clases, … O sea, fundamentalmente problemas de 

intendencia, por así decir. No se habla nunca de otros temas pedagógicos, o de una 

reflexión sobre nuestra práctica, sobre qué condiciones tenemos para llevar a cabo la 

reforma. No hay esa cultura y nunca se habla de eso. 

Por otra parte, el centro también se caracteriza por la falta de medios. Tengo 

algunas cosas, pero podría tener un ordenador, unos multimedia, para los alumnos. En 

los libros que tenemos se encuentra una información limitada y en el ordenador se 

puede encontrar mucho más. Además de ir aprendiendo otro medio de comunicación 

que es importante para la vida diaria. No tengo un buen microscopio. En definitiva, 

existe una falta de medios general. 

Pero la característica fundamental del centro son las contradicciones tan 

fuertes que tiene. Por ejemplo, con los alumnos de C.O.U., con el problema de la 

selectividad, del que ya hemos hablado, a los que tengo que dar una gran cantidad de 

contenidos a la fuerza. Como son pocos y las clases son muy participativas empiezan a 

preguntarme; por ejemplo, qué pasa con la meningitis. Empezamos a discutir y cuando 

llega el final de la clase resulta que no hemos dado nada y nos quejamos de que vamos 

muy lentos. Entonces se establece la contradicción de que si no les dejo hablar en clase 

a los alumnos me dicen que son transmisivas, pero si les dejo hablar resulta que no da 

tiempo y tenemos que estar cortando aunque considere que es mucho más importante 

que ellos hablen. Hay cosas mucho más importantes que hablar de los contenidos. 

Yo creo que la gente, en este sentido, no se ha dado cuenta del peligro que 

tienen los bachilleratos. Ahora estoy en los cursos de educación ambiental analizando 

asignaturas de bachillerato y nos estamos dando cuenta de que hay una barbaridad de 

contenido. Pero eso sí, dentro de sus objetivos sigue primando el ser capaz de plantear 
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un problema, de inventar una hipótesis, desarrollar estrategias, sacar conclusiones, lo 

cual es imposible de hacer con la cantidad de contenidos que se plantean. Con lo cual se 

va a quedar igual que el bachillerato anterior y no queda tiempo nada más que para 

hablar, hablar y hablar. Los temas son diferentes pero el sistema va a seguir siendo el 

mismo con la nota como motivación. 

Yo lo que me pregunto es por qué es necesario saber tanto contenido. Acaban 

todos pensando que saberse las fases de la mitosis es importantísimo y resulta que la 

mayoría de los alumnos que yo tengo no llegan a la universidad. Los veo de cajeros en 

los supermercados. Yo pienso que para qué le sirve a esa mujer saberse las fases de la 

mitosis. Primero, que ni siquiera se las sabe porque las ha olvidado. Seguimos 

pensando que eso es importante y no es más que una deformación profesional. No le 

reporta ningún beneficio para la vida diaria, con lo cual es absurdo. No lleva a crear 

ningún tipo de actitudes o de valores. En definitiva, lo que he repetido varias veces, el 

valor del cariño y del afecto, que es fundamental; el valor de la responsabilidad y la 

solidaridad, que son los valores fundamentales que debemos tener en la sociedad. 

En este sentido es en el que yo concibo mi enseñanza, como algo activo. No 

sólo enseñar ciencia sino asumir un concepto de ciencia, amar y respetar la naturaleza. 

Tal como dice la E.S.O., el desarrollo de la personalidad del alumno para que seamos 

capaces de tener una sociedad libre, democrática y participativa. Con lo cual tengo que 

hacer que mis alumnos participen y no estar hablando yo toda la hora. 

Puedo poner un ejemplo muy evidente de esto. Tengo un alumno en 4º de 

E.S.O. que es el que más sabe de Biología de todos los que estamos aquí. Yo he estado 

con él en el campo y a mí me enseña qué ave es esa, cuál está cantando, que 

características tiene una planta. Desde que era pequeño está todo el día en el campo, ya 

que tiene un primo biólogo y se van juntos los fines de semana. Cada vez que salimos 

al campo a cada alumno le digo: “tú eres albahaca, tu torvisco, tu tomillo, tu 

romero,…” Y tienen que ir haciéndome preguntas para descubrir cuál es esa planta. Así 

al menos en una salida se aprenden una planta bien. Con este alumno tengo que 

quebrarme la cabeza para decirle una planta que no sepa. Tengo que ir con nombres 
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científicos porque ya los comunes se los sabe. Un día estaba conmigo y llegó una 

compañera y una vez que se fue le dije: “No te puedes imaginar lo que sabe de 

Biología”. Y me contestó: “Pero ¿se sabe el temario?”. Con lo cual está dando lo que es 

su concepción de la enseñanza. 

Yo entiendo que lo primero que tenemos que tener claro es lo que un alumno 

tiene que saber. Y esto normalmente son ideas claves que me permiten seguir 

conociendo. Lo que tengo que hacer entonces es buscar estas ideas claves. Esto supone 

que los alumnos tengan una concepción de la ciencia mucho más real y que el profesor 

no tiene que saberlo todo. Lo importante es saber investigar y plantearse problemas a 

partir de estas ideas. Esto les choca mucho a los alumnos, que siguen con la idea de que 

el profesor tiene que saberlo todo. En definitiva, tenemos que cambiar la concepción 

del profesor de aquél que me enseña a aquél con el que aprendo. 

El problema que me encuentro, en cualquier caso, es que no conozco a nadie 

que trabaje la enseñanza cooperativa y que me pueda decir cómo lo hace y cuál es su 

dinámica del aula. No hay artículos donde se pueda contrastar y comunicar lo que 

estamos haciendo. Yo leo todo lo que se escribe sobre enseñanza cooperativa pero sigue 

siendo teórico. Todo se basa en la concepción de la enseñanza cooperativa americana, 

que sigue siendo competitiva, que persiguen el premio. Buscan ser el mejor, con metas 

muy competitivas. Lo cual es una motivación absolutamente extrínseca. Yo lo que 

quiero es fomentar una motivación intrínseca, basada en el valor de aprender, en la 

satisfacción de aprender. Solamente conozco a una compañera del seminario 

permanente que trabaja de este modo, pero nada más. 

En estas condiciones cuesta mucho tirar para adelante. Estamos entrando en 

una dinámica nueva pero casi nadie lo hace. Para mí sería comodísimo si todo el mundo 

trabajara en grupo en clase, que es uno de los objetivos fundamentales de la L.O.G.S.E., 

pero nadie trabaja en grupo en el instituto. Yo, que llevo dieciocho años trabajando en 

grupo estaba deseando que llegara la reforma para que todos trabajáramos en grupo y 

no tuviese ese problema. Pero ahora ha llegado la reforma y seguimos igual. Con lo 

cual mis clases siguen siendo una cosa anecdótica. 
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Te encuentras alumnos en 4º de eso que por primera vez empiezan a trabajar 

en grupo, por lo que manifiestan unas actitudes absolutamente negativas. Siguen 

queriendo una enseñanza competitiva, no saben asumir la responsabilidad del grupo, 

mientras menos hacen mejor. Eso es lo que más trabajo cuesta, ya que es un problema 

de actitudes y es muy difícil cambiar las actitudes. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  AARRAANNTTXXAA  

 

Muy jovencita con 13 ó 14 años ya me decidí por la carrera de Educación 

Física, pues desde siempre me ha encantado el deporte. Una vez que hice la carrera, lo 

primero que surgió fue la enseñanza, y por ahí entré. Era la salida que había para todo 

el mundo, ya que, había muchos puestos de trabajo. No es como ahora que hay muchas 

puertas en relación con la gestión y los Ayuntamientos. Ahora bien, fue una decisión 

vocacional. 

Posteriormente tuve la posibilidad de plantearme el presentarme a las plazas 

que salieron cuando abrió el I.N.E.F. de Granada. La verdad es que lo pensé, me 

apetecía estar allí, pero lo que no me apetecía era irme a Granada. Si hubiera sido en 

Málaga posiblemente sí me hubiera presentado.  

Mi vida laboral ha transcurrido en varios centros, concretamente en tres. He 

estado en Coín, en el Mare Nostrum y en éste. En Coín fue el primero y estuve un año 

nada más. Luego estuve en el Mare Nostrum, allí permanecí cinco años y éste es el 

tercero. En Coín impartí clases en B.U.P., en los otros dos centros fue en Formación 

Profesional. El paso de B.U.P. a F.P. fue por casualidad, pues cuando pedí venirme a 

Málaga era todavía interina, y comencé a trabajar en el Mare Nostrum que era de F.P.. 

Estando allí salieron las primeras oposiciones a las que yo me presenté, porque antes no 

había oposiciones de Educación Física. Y como estaba en F.P. y estaba bien decidí 

presentarme por F.P. 

De los tres centros por los que he pasado tengo cosas que destacar. Del 

primero porque fue el primero y es cuando te enfrentas con este mundo, y la verdad es 

que estuvo muy bien, luego además los alumnos allí eran muy buenos alumnos y la 

relación fue muy buena. En el Mare Nostrum la relación con los alumnos también fue 

muy buena, la verdad es que con los alumnos me ha ido bien en todos lados. Nunca he 

tenido problemas con ellos. En el Mare Nostrum formamos un equipo de muy buenos 

compañeros y la verdad es que estuve supercontenta, tuve la ocasión de participar en la 

experimentación de la Reforma durante cuatro o cinco años. Me vine a este centro nada 

 
-  113  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

más porque me venía mejor por la distancia de mi casa, pero en realidad allí se estaba 

estupendamente. Y en este centro estoy intentando siempre renovar la forma de dar 

clases, es como si todos los años empezara otra vez. En mi trayectoria también tengo 

que destacar que siempre ha existido una motivación para seguir trabajando, de lo 

contrario no podría trabajar. Es decir, siempre tengo que estar encontrando motivación. 

Estoy satisfecha con mi profesión, aunque me gustaría estar en otro sitio, pues 

hay otros campos que también me gustan. Lo que ocurre es que no me compensa ahora 

mismo dejar la enseñanza por otras cosas. No podría, la verdad es que la enseñanza me 

deja tiempo libre y eso lo valoro mucho. Precisamente ésta es una consideración que a 

nivel social se tiene del docente, es decir, se suele comentar que los docentes vivimos 

muy bien, que trabajamos poco y que tenemos muchas vacaciones, incluso más de las 

debidas. Por eso pienso que nosotros no es que estemos mal considerados a nivel social, 

sino envidiados. Ese tiempo del que hablaba anteriormente lo puedes utilizar a lo mejor 

para formarte, pero lo utilizas porque quieres. El estar en otro tipo de trabajo como la 

gestión, que me gusta mucho, lleva muchísimo más tiempo, pero también es bonito. 

Ahora bien, optar por este tipo de trabajo significa perder el interés por la enseñanza, y 

sobre todo el contacto con la gente de esta edad. Gente que da vida y por otro lado 

pierdes el contacto con la realidad. Yo personalmente considero que pierdo mucho. Los 

alumnos te permiten conocer muchas cosas. Yo sé que mi hija que tiene 13 años cuando 

tenga 14 ó 15 y empiece a salir, hay muchas cosas que no me las va a contar porque soy 

su madre. Pero éstas sí me cuentan lo que pasa, aunque a sus madres no se lo digan, 

pero a mí sí me cuentan cuando están por ahí, lo que hay, lo que no hay, qué es lo que 

pasa en la calle. Y esto supone que estás en contacto y sabes lo que hay. Y perder esto, 

para mí es perder mucho. Además mi marido también es profesor de Educación Física, 

y a los dos nos gusta lo que estamos haciendo. Tengo que reconocer que los de 

Educación Física somos muy pesados, nos gusta tanto este tema que estamos siempre 

metidos en muchas historias. Y el que no sea de lo mismo o se acopla y pasa por el aro 

o termina como algunos compañeros nuestros: separados. Porque claro, muchas veces, 

yo supongo que no se entiende desde fuera, ¡no!. que llegue un fin de semana y te líes 

en una competición, que te lleves los niños a competir por ahí, o te vayas a un viaje a 
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esquiar o mil historias, luego tengas reuniones del Club de Badminton y ahora otra 

reunión de no sé qué, eso no hay quién lo aguante. Pero claro, nosotros es que siempre 

llevamos esto a cuestas. Luego tenemos un grupo de amigos que también son de la 

misma profesión y les gusta lo mismo. Entonces cuando llega el fin de semana siempre 

organizamos algo además de conocer cualquier sitio. Pues ¿no vas a estar todo el día 

comiendo?. Es otro modo de entender la vida. 

Desde el punto de vista de la docencia he ido cambiando y evolucionando. En 

este proceso he tenido algunos profesores que me han marcado muchísimo y 

compañeros que me han ayudado. También te puede influir en esta evolución el tener 

presente por dónde va la enseñanza. 

Al principio empecé a dar las clases en plan mando directo totalmente. Luego 

te das cuenta que no puede ser que tú plantees todo el trabajo a los alumnos. Que ellos 

tienen que colaborar y que debe haber un intercambio entre el profesor y ellos. Sobre 

todo más en los más mayores que en los que empiezan, porque al principio los primeros 

son más difíciles de meterlos en esta dinámica. Esto no es algo que yo esté haciendo 

desde siempre, sino que lo he experimentado últimamente. Es algo a lo que he llegado 

después de mucha reflexión. Vamos evolucionando; cuando empezamos llegamos con 

muchas ideas e iniciativas, después te vas dando cuenta con la práctica que te tienes que 

ir amoldando. Después también aprendes cosas nuevas que al principio no las sabías, y 

entonces intentas introducirlas. Los intercambios con otros compañeros también te 

ayudan, pues a lo mejor tienes la idea de hacer una cosa y no sabes por donde tirar pero 

lo ha experimentado alguno de ellos, entonces te puede orientar y guiar. Esto me ha 

ocurrido en estos tres últimos años, pues he tenido un compañero con el que además 

coincidía en la hora de clase, ya que, compartía la misma instalación. Dábamos la clase 

a los dos grupos a la vez y todo lo hacíamos juntos. Esto me ha aportado muchísimo. 

Yo he aprendido un montón, pues él era especialista en unos temas que yo no conocía 

muy a fondo, entonces he aprendido muchísimo. La situación varía mucho con la 

experiencia y el paso de los años.  

La asignatura de Educación física es una disciplina en la que siempre se está 

renovando la forma de dar la clase, por lo menos lo intento. Por eso decía que para mí 
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todos los años es como empezar otra vez. Sobre todo en algunas actividades que son 

más del área de la expresión, de la comunicación, que son más importantes.  

Esta disciplina también se presta a tener una relación distinta con los alumnos 

al resto de las asignaturas. Parece que mi asignatura es especial, aunque en las otras 

también puede haberla, pero no es lo mismo trabajar con la gente sentados en una silla 

y pegados a un pupitre, que estudien a tu alrededor, más libre. No tiene nada que ver, 

porque cuando tu estás en un aula tú estás aquí y los alumnos están allí y es una 

distancia. Con nosotros no existe. Aunque la verdad es que nos llevamos muy bien, y 

siempre me ha ido igual. El otro día me vinieron a ver dos alumnos que hacía tres años 

que ya terminaron. Y es que se crea una cosa especial porque estás trabajando al mismo 

nivel. Parece una tontería, y a lo mejor no se percibe cuando no has pasado por esa 

experiencia. No es lo mismo que tú estés ahí, que ellos hablen en clase, hablan a la vez 

que tú, que estás trabajando y estás hablando, son clases muy participativas en la que 

todos nos respetamos. Ha habido veces en las que he tenido que parar los pies, pero más 

que nada ha sido por exceso de confianza por parte de ellos. Porque de repente te tratan 

como a uno más de clase y está bien, pero hay momentos que no puede ser, entonces 

eso lo tienes que parar pero sin problemas. En ningún momento he tenido problemas de 

disciplina con ellos. 

La buena relación con los alumnos en los centros es una cuestión que hemos 

comentado todos los compañeros y amigos que trabajamos en institutos. Porque además 

todos hemos estudiado en Madrid y da la casualidad que luego nos hemos venido un 

equipo muy grande aquí y seguimos todos juntos, y entonces es un tema del que 

hablamos mucho. Esta relación se ve favorecida con el tipo de actividades que 

organizamos. A lo mejor me voy un día a Sierra Nevada con ellos, o me voy un día al 

Chorro, o al teatro porque haya una cosa de danza. La última salida que hemos hecho 

este año ha sido al I.N.E.F. de Granada, a las Jornadas de Puertas Abiertas. 

La verdad es que intento motivarlos siempre, acercarlos a la asignatura.  

También cuento con una dificultad en esta disciplina, y es que dispongo sólo 

de dos horas semanales. La gente que da Tecnología o prácticas de Jardín, sus clases 

son de 3 horas, módulos de 3 horas en un día, esto te da juego: te da tiempo a 
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programar, te encuentras más tranquila y además tener sólo dos cursos. Yo tengo nueve 

cursos de todos los niveles: primero, segundo tercero, cuarto y quinto con 

programaciones diferentes y me encuentro muy agobiada. De todos modos, esto no me 

impide plantearme nuevas cosas o cambiar de orientación, es decir, estar más 

comprometida con mi profesión. Es más, yo creo que los profesores no nos quitamos a 

los alumnos de la cabeza en todo el día. Te pasas el día dándole vueltas, llegas a casa y 

comentas lo que has hecho hoy en clase, etc... es una cosa que la llevas siempre ahí, es 

difícil quitártela, desconectarte y es que no te desconectas. Siempre estás reflexionando 

sobre lo que ha sucedido en clase, sobre lo que ha salido fatal, muy bien y porqué con 

una gente te sale mejor que con otra. 

Plantearte la enseñanza en serio supone mucho trabajo y responsabilidad, pues 

trabajamos con personas con las que no puedes jugar. Todo el mundo sabe que damos 4 

ó 5 horas de clases al día, pero es que si tuviéramos que estar las 8 horas terminaríamos 

como una chota. Ahora bien, esas clases hay que prepararlas. Yo intento darlas bien y 

colaborar en todo lo que está a mi alcance, o sea, estar disponible. Además mi 

asignatura me da la posibilidad de organizar cosas. El curso de Esquí es uno de los que 

he organizado todos los años desde que estoy aquí. También vamos a Sierra nevada un 

día y medio o un par de días. Otra cosa que he organizado es un curso de baile que está 

abierto a todo el mundo no sólo para los alumnos del centro. Todas estas actividades 

me llevan mucho tiempo de preparación pero lo hago en casa.  

A nivel personal hago cursos, voy a encuentros que va en beneficio de mi 

desarrollo profesional. El año pasado hicimos un encuentro sobre la Educación para la 

Salud, ya que, teníamos un Seminario Permanente sobre esto en el que también estaba 

incluida mi asignatura en lo referente a lo deportivo, concretamente en el tema para la 

salud, higiene y tal. Ahora mismo no pertenezco a ese seminario porque nos planteamos 

el proseguir pero al final no ha salido. 

Normalmente suelo estar metida en estas cosas, de hecho el año pasado estuve 

en el Seminario de Educación para la Salud y el anterior en un grupo de trabajo sobre el 

SIDA. A mí me va la marcha, yo creo que demasiado, lo que pasa es que no tengo 

tiempo, pero es que realmente me gusta mucho. 
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La enseñanza te permite realizar muchas cosas y entre ellas el formarte. 

Normalmente esta formación permanente la realizamos a nivel individual. No se hace a 

nivel de centro, pero además no sé ni para qué se va a plantear pues para que te cuente a 

efectos de sexenios solamente puedes hacer los cursos del C.E.P., los de la Universidad 

y dos o tres cosas más que montan y lo demás lo haces porque te apetece formarte. Pero 

a nivel de centro no hay ninguna dinámica de trabajo que implique a todos. Esto no 

significa que la relación con los compañeros no sea buena, aunque lo que sí es cierto es 

que para trabajar conjuntamente tendríamos que tener muchísimo más contacto. Se 

podrían trabajar muchas cosas desde varias asignaturas para un mismo objetivo pero no 

se hace y esto es muy difícil cambiarlo. Hay centros en los que sí se hace pues porque 

de repente surge un grupo que funciona bien pero si no surge es muy complicado 

aunque tengas ideas. Pero en este centro esto no es factible. A lo mejor si se hace algo 

es a nivel puntual. Además no hay ambiente de grupo. Eso no quiere decir que te lleves 

mal con la gente, en el centro hay grupos con los que conectas mejor que con otros. Yo 

por ejemplo, estos tres años que he estado compartiendo las clases con mi compañero, 

he estado super a gusto. Y es que si tienes alguien al lado con el que te llevas bien y 

sobre todo tiene una idea de la educación parecida eso es superenriquecedor, pero tanto 

para mí como para los alumnos. 

Este centro es muy variopinto, en él convivimos compañeros de diferentes 

categorías profesionales. Hay profesores catedráticos, profesores de a pie, interinos y 

sustitutos. De hecho hoy acaba de llegar una profesora para sustituir a otra que está de 

baja maternal. También estamos los profesores que tenemos plaza en propiedad, los que 

están en expectativa de destino y en comisiones de servicio; y tendrán que seguir 

viniendo gente porque no todas las plazas son de plantilla. 

Ahora bien, todos nosotros estamos obligados a cumplir una serie de normas 

como: entrar y salir puntualmente, estar en las horas de permanencia en el centro, 

asistencia a los claustros etc... Tampoco es que sean unas normas para echarse las 

manos a la cabeza, es lo normal, es decir, 18 horas de clases más cuatro o cinco 

complementarias que son de tu horario. En general, en este centro se suele cumplir 

todas las horas de guardia y todo eso. Nadie se plantea el no cumplirlas y de todas 
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formas también hay flexibilidad. Pues si tu en una hora tuya, por ejemplo una jefatura 

de departamento que es mi caso, tengo que salir porque tengo que hacer algo, pues no 

pasa nada, lo dejo puesto en un papel diciendo que me he ido a tal sitio y que vuelvo..., 

y no pasa nada.  

Mi ejercicio profesional supone dar clases y realizar otra serie de tareas 

profesionales no docentes. Estas son: asistir a los claustros, jefaturas de departamento, 

hacer las horas de guardia, atender la tutoría que no es mi caso por ser jefe de 

departamento y asistir al Consejo Escolar los que seamos representantes. Todas estas 

son actividades que realizamos fuera del aula. En resumen, nosotros firmamos 30 horas 

semanales en las que están incluidas todas las obligaciones que acabo de comentar, la 

preparación de las clases y las horas de evaluación. Unos días pueden ser muchísimas y 

otros días menos pero en total 30 horas. Concretamente mi jornada laboral se sintetiza 

en lo siguiente. Empiezo a dar mis clases a segunda hora y estoy en ello hasta la última. 

Son muchísimas, aunque podría contar con una reducción por ser jefe de departamento, 

pero como hay muchas horas que dar en el centro, no ha habido posibilidad de 

reducción. O sea, tendría que tener 15 horas y doy 18 horas. El resto de las horas están 

distribuidas en: 4 horas de permanencia en el centro, en estas horas me dedico a hacer 

llamadas o preparar algo, atender la jefatura de departamento y luego las que he 

comentado anteriormente.  

La asistencia a los claustros no es para decidir nada, pues ahora no cumplen 

esta función. En ellos el equipo directivo informa fundamentalmente de la marcha del 

centro. Si sale algo importante en el claustro hay que llevarlo a Consejo Escolar. Antes 

si querías conseguir una cosa podías presionar al claustro porque en un centro donde 

hubiera cuarenta, cincuenta o sesenta profesores presionando se podía conseguir algo, 

pero ahora son poquísimas personas. Realmente al Claustro vamos porque tenemos que 

ir, pero sabemos que es el Consejo Escolar el que decide.  

El sistema de elección de los profesores de un Consejo escolar no es muy 

representativo. Todos los años menos éste, hemos tenido profesorado en el Consejo 

Escolar sin ser elegidos, sin querer. Es decir, cuando no se presentaban profesores 

suficientes no había representación, entonces antes estas circunstancias te podían tocar 
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y no te podías negar. Y eso no es ni representación ni nada. Este año no ha sido así. Nos 

hemos presentado varios compañeros. Yo me he presentado porque me lo pidieron, en 

primer lugar la directora, y luego como mi postura es si puedo hacer algo hacerlo, pues 

ya está. En realidad no me presenté voluntariamente. Pero como nos presentábamos un 

grupo de gente que conectábamos pues pensé que entre todos podríamos hacer algo. Yo 

creo que el Consejo Escolar realmente tiene mucha fuerza, pero hay que dársela a los 

que estamos dentro. Es un órgano democrático representado por padres de alumnos, 

profesorado , alumnos y personal no docente. Ahora bien teóricamente es democrático, 

pero para que realmente lo fuese todas las decisiones que se tomasen ahí tendrían que 

haber estado primero habladas entre los representantes del Consejo Escolar y el resto de 

los colectivos. Sin embargo, esto no se hace bien por falta de tiempo, falta de condición 

o no se qué. La dinámica de trabajo de este órgano es de al menos una reunión 

trimestral. Otra de las competencias que tiene es tratar los problemas de disciplina 

graves, éste es un tema fundamental y obligatorio para convocar una reunión. Si es un 

centro conflictivo se reunirá más veces, aquí no hay problemas de este tipo. De hecho 

no nos hemos reunido por problemas de disciplina este año ninguna vez. Sí lo hemos 

hecho para aprobar la Semana Cultural. En el caso de presentarse cualquier actividad 

que no tuviera aprobación o que no estuviera metida en la programación este órgano 

tiene la obligación de reunirse las veces que haga falta.  

En este centro hay muchas cosas que hacer, tiene muchas deficiencias. Por 

ello, yo creo que lo primero que hay que hacer en el Consejo Escolar es ver lo que pasa, 

y empezar a trabajar eso es lo fundamental. Hay mucha gente, pocas aulas, no hay 

espacios... Concretamente yo dispongo de mucho material pero no de espacios. 

En cuanto a las tutorías es una actividad que la realizan todos los compañeros 

del centro a excepción de los jefes de departamentos y equipo directivo. 

Las guardias también tenemos que hacerlas todo el profesorado, lo que pasa es 

que también se compensan en el caso de tener más horas lectivas de las que te 

corresponden. Esto depende de la organización de cada centro. Así por ejemplo en este 

centro la biblioteca sólo la llevan gente de lengua en sus horas de guardias, en otros 
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centros sin embargo, hace guardias todo el mundo. En este caso ellos prefieren realizar 

sus guardias así.  

Las guardias en realidad deberían estar para meterse en clase con los alumnos 

cuando falta algún profesor. Atender al alumnado en el caso de ocurrir algo, como por 

ejemplo, si un niño se cae y hay que llevarlo a algún lado es este profesor o profesores 

los que se encargan de solucionarlo. En la práctica habitual el profesor no se mete en 

clase, pero es que este centro es un centro raro. Por ejemplo, tú vas a cualquier centro 

de Secundaria y tienes que llamar al timbre para entrar. Las puertas están cerradas, los 

profesores están todos en clase no hay nadie en los pasillos, y el profesor de guardia 

también está metido en clase. Este centro es que no es normal, es un centro atípico. 

Aquí no se hace esto porque es de F.P. y no va así. 

Ahora también está funcionando el equipo docente. Éste está formado por 

todos los profesores que imparten clase en ese curso. 

El papel de los departamentos ahora ha cambiado, yo todavía no me lo sé muy 

bien. Hay una junta que no me acuerdo como se llama, que la forman todos los jefes de 

departamento del centro con el equipo directivo. En esa junta se llevan a cabo las 

discusiones a nivel escolar y se toman decisiones. Entonces, en realidad la marcha 

académica del centro teóricamente la lleva esa junta pero previa consulta de los 

departamentos. En los departamentos se organiza la docencia. Es decir, en el 

departamento se reparte los cursos que cada uno va a dar. También se realizan las 

programaciones académicas de las materias y se programan las actividades 

extraescolares. Estos tienen autonomía para poder funcionar, incluso los presupuestos 

se asignan por departamentos. 

Todos estos son órganos a través de los cuales participamos en la vida del 

centro. No obstante, los canales para participar están abiertos en todo momento. 

En el centro, además de todas las tareas profesionales que he comentado, 

también desempeñamos otras que están relacionadas con la organización y 

funcionamiento del mismo, como pueden ser las jefaturas de departamento y las tareas 

directivas.  
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El acceso a la dirección está supeditado a una acreditación. Desde el año 

pasado hay una serie de factores que has de cumplir para poder presentarte a director. 

Ahora solamente hay cierta gente que se puede presentar a la dirección. En este sentido, 

creo que hemos ido para atrás, porque hace muchos años había un cuerpo de directores, 

eso se consiguió quitar de en medio y ahora otra vez se organizan para que vuelva a 

haber otro cuerpo de directores. Con la anterior normativa cualquier persona con 

destino definitivo en el centro podía acceder a la dirección, ahora ya no, ahora son los 

elegidos. Yo pienso que se crea un poco de mal ambiente, en cierto modo te condiciona. 

Luego el que quiera ser director tiene que hacer el curso para directores. La elección del 

director la realiza el Consejo Escolar y tiene una duración por 4 años. 

El resto de los cargos del centro el director los elige previas consultas con 

ellos, pero los nombra el director. Los equipos directivos muchas veces también se 

forman de gente que están en una situación peculiar. Es decir, en ocasiones algún 

compañero ha accedido al cargo directivo por no tener que desplazarse a otro centro por 

falta de horario. De este modo, al coger el cargo directivo ya no tiene necesidad de ello, 

pues el desempeño de estas funciones cuenta con una horas de reducción que depende 

del número de alumnos. Yo creo que en este centro es de nueve horas, porque es un 

centro de los más pequeños pero creo que se puede tener hasta doce horas. 

La dirección del centro asume funciones administrativas. Ésta suele estar un 

poco pillada, es decir, por un lado son profesores y tienen que estar del lado de los 

profesores apoyando lo que te piden, y por otro lado son intermediarios de la 

Administración. Esto es, los cargos directivos están entre la espada y la pared, más 

cuando la Administración no apoya en nada, sino que todo se hace por voluntad del 

profesorado. 

Yo he estado aquí durante tres años en el cargo directivo como subdirectora. Y 

he terminado mal, ¡vamos! muy bien en relación con la gente y terminé mal porque el 

equipo directivo terminó muy mal, en concreto por una sola persona. Pero no la 

considero una mala experiencia, aunque fue la última parte la negativa. A nivel 

profesional yo creo que me ha aportado conocer un poco más la vida del centro desde el 
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punto de vista administrativo. De hecho no tengo inconveniente en volver a estar 

siempre que realmente formemos un equipo, pues en esa ocasión no lo hubo. 

Centrándome en mi actividad dentro del aula, es decir, en la enseñanza, ésta la 

entiendo como una formación integral, una formación que no se da sólo en el centro. El 

objetivo que me planteo con mi asignatura es que tengan una experiencia en la 

actividad física. Que cuando salgan de aquí y se vayan por ahí se acuerden que hicimos 

unas cosas, que a ellos les dio ganas de salir o no salir, o de poder hacer actividad 

física. Que recuerden que la actividad física es importante y la alimentación también. 

Por ello cuando enseño pretendo sobre todo que les sirva para un futuro, para su vida, 

ese es el objetivo fundamental, que les sirva como personas. Eso supone que cuando 

estén haciendo algo lo hagan bien. Así si estamos haciendo acondicionamiento físico, 

pues que sepan lo que están haciendo, que lo hagan y lo experimenten ellos, pues si se 

lo cuentan y no lo experimentan no sirve de nada. De todos modos esto es difícil, pues 

los alumnos no tienen esta visión de su formación, es decir, a mí hay alumnas que me 

dicen ¿y a mí para que me sirve hacer esto si yo lo que voy a ser es secretaria? Y yo les 

digo: para ser secretaria no te sirve para nada, pero para tu vida personal sí te sirve, 

pues ya está. Yo lo que pretendo es que ellos le vean la utilidad a las cosas que realizan 

En cuanto a las programaciones nos regimos por lo que viene dado por el 

Ministerio, por lo menos las áreas que hay que trabajar. Luego ya dentro de estas áreas 

y dependiendo del material, de las instalaciones del centro, etc... ya se amolda la 

programación en función de lo que tenemos. Más o nos no varía mucho de unos años a 

otros en plan general, luego ya a lo mejor cosas que no te han salido en un año, pues al 

año siguiente las quitas, las cambias. Pero en principio la programación es ajustado un 

poco a lo que te dan.  

Yo suelo modificar bastante las programaciones sobre la marcha, dado que es 

una materia muy práctica, aunque la base de la clase no, Pero luego respecto al 

contenido, a veces se te ocurren cosas en el momento. Es decir, estás calentando con la 

gente y estás haciendo juegos y se te vienen a la cabeza otra serie de ejercicios. Yo en 

principio sé lo que voy a hacer, pero luego sobre la marcha se me ocurren otros nuevos, 

otros que hace mucho tiempo que no hago y entonces los meto. 
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No soy una persona que me siente a preparar el trabajo de cada día. Quizás es 

que con la experiencia se aprenden muchas cosas y entonces tengo bastante claro lo que 

quiero dar aquí. Por eso no me siento a decir: pues en primer lugar voy a hacer esto, y 

en segundo lugar esto otro. Sino que, por ejemplo, si sé que tengo que dar dentro del 

área de condición física una clase de resistencia, yo sé que dentro de la resistencia voy a 

trabajar esta forma, la otra, todas las que hay, el día que me toca una de las clases, no la 

escribo ni me la preparo antes, porque sé como es. Las planificaciones de la semana las 

hago individualmente. Otros años sí las he hecho en equipo, concretamente con el 

compañero que he tenido en estos tres últimos años. Realizar las planificaciones de este 

modo me aportaba mucho. 

Las cosas que tengo muy trabajadas de otros años no las escribo, hay veces 

que sí, por ejemplo, en el caso de haber estado yo como alumna en un curso en el que 

he aprendido cosas o he hecho cosas que no había trabajado antes. Entonces esas cosas 

sí que las escribo para que no se me olviden. 

La programación de todo el curso, las actividades que pretendo hacer, junto 

con los criterios de evaluación es una cuestión que los alumnos tienen claro desde el 

principio porque de antemano se lo he especificado. Otro aspecto significativo es la 

posibilidad y la opción que tienen los alumnos de aportar alguna actividad en el aula. 

No obstante, creo que a los alumnos les falta iniciativas, están parados. Por ejemplo, el 

programa de primer a tercer grado se lo suelo plantear yo. Porque hay muchas cosas 

que hacer e incluso no nos da tiempo, ya que esta asignatura cuenta con dos horas a la 

semana y ves que se te va la semana y se te quedan sin hacer. Ahora concretamente se 

me han quedado dos actividades que quería hacer y no las voy a poder hacer. Incluso 

les había dicho a los alumnos que lo íbamos a hacer, pero es que no da tiempo porque 

ya estamos en época de exámenes. Dos horas a la semana es muy poco. Y es que en los 

cursos que tengo una hora de práctica a la semana es que no se puede hacer mucho. 

Después hay veces que ha coincidido en que en esa semana ha habido algún día de 

fiesta y no ha habido clase. Tenemos un horario muy ajustado En cuarto y quinto sobre 

todo en quinto negocio la programación en plan libre, ¿qué queréis hacer?. Entonces 

según lo que ellos quieran así hacemos. Pues, la manera de tratar con los mayores es 
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diferente, son alumnos, gente con veinte, dieciocho, veintidós años. Son ya gente con 

las que puedes tratar muy bien y te pueden decir esto pretendo. Respecto a la 

evaluación, con esta gente no hacemos exámenes ni nada, porque son gente más mayor, 

con otra relación y tienen claro cuales son sus obligaciones y lo que tienen que hacer 

para superar la asignatura, como por ejemplo asistir a clase. Esto no es algo que esté 

haciendo desde siempre, sino que es algo a lo que he llegado después de mucha 

reflexión. 

Los alumnos aprenden la materia a partir de las explicaciones, de las tareas que 

les mando y las que hacen dentro de clase. No obstante yo creo que cuanto más 

experimenten ellos más van a aprender; y cuanto más salgas con ellos fuera del centro 

todas esas cosas las aprenden mucho mejor que estando en la clase. Cuando han tenido 

esa experiencia eso no se les olvida nunca en la vida. Ahora bien, el alumnado no 

siempre pone el mismo interés en todas las clases. Hay unas clases que les gustan 

mucho y otras clases que no les gustan tanto, tampoco va a ser todo muy divertido. 

Porque hay cosas que hay que hacer y que no son muy amenas, pero hay que hacerlas, 

entonces a esas cosas le ponen poco interés. El otro día me decían "en ésta no lo 

estamos pasando bien", y yo les dije: ¿pero es que yo estoy aquí para divertiros todo el 

día?. Y es que no todos los días estás igual, hay unos que estás en peor disposición para 

dar clase que otros, no siempre estás con una moral por arriba. 

Los alumnos de este centro en general aprenden poco. La verdad es que 

cuando pasa un año y te vuelves a encontrar con la gente y empiezas ¿os acordáis del 

año pasado?, y no se acuerda nadie de nada. Pero bueno, este centro es muy peculiar, el 

nivel es muy bajo, la mayoría de la gente no le gusta lo que está haciendo, entonces, 

están en una dinámica de poner poco interés a las cosas. Así por ejemplo, en primero 

una parte de la asignatura trata la "orientación", es decir, el trabajar con plano y demás. 

Empiezas a pasar un plano y a preguntarles dónde está el norte o ¿cual es el norte? o 

decidme una provincia que esté al norte de España, y es que no tienen ni idea. Es un 

desastre total, no tienen ni idea y se quedan tan tranquilos. 

Yo intento que me entiendan cuando les hablo, no utilizo ningún lenguaje 

técnico pues de lo contrario no se enterarían de nada. De todos modos, hay momentos 
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en que tengo que volver a explicarles las cuestiones de otra manera. En realidad no se 

enteran porque son niños que no tienen adquirido parte del lenguaje, que no leen, que 

no entienden el vocabulario. En cuanto al estilo de clases utilizado son lo menos 

directivas posibles, no lo consigo siempre pero por lo menos lo intento. 

Las clases están organizadas en sesiones fundamentalmente prácticas, aunque 

vas explicando sobre la marcha. Luego dentro de cada trimestre hay a lo mejor una 

clase teórica para explicar por ejemplo algo de anatomía. Entonces les explicas las 

partes del esqueleto y los huesos. A los alumnos no les gusta mucho lo de la teoría 

porque ya dan muchas clases de teoría al día. Yo introduzco lo fundamental de la clase 

al principio y luego ya mezclo un poco de todo. Una sesión de clase se estructura del 

siguiente modo: empiezo con el calentamiento y ahí es donde introduzco a lo mejor la 

parte de expresión, de música y demás. Después ya planteo lo que voy a trabajar y al 

final termino con una vuelta a la calma que puede ser relajación o puede ser otro tipo de 

actividad, pero el esquema más o menos es igual. 

Respecto al material que utilizo con los chavales tengo que decir que no hago 

uso de los libros de texto, pues no me gustan nada, aunque se está poniendo muy de 

moda en los centros. Me parece un error total meter libros de textos a los alumnos de 

Educación física, porque es meterles otro mogollón más a la gente que está ya de libros 

hasta arriba. ¿Y para qué, para ahorrarnos como profesores explicarles cosas que se 

pueden explicar sobre la marcha?, yo creo que no tiene mucho sentido. Hay mucha 

gente que está a favor de esto, también es porque quieren darle una importancia a la 

asignatura como si fuera las matemáticas. Yo tengo un amigo que siempre nos dice: 

"pero si lo mejor de nuestra asignatura es que es una maría, cuando perdamos la 

condición de maría, ya va a perder todo lo bonito que tiene nuestra asignatura". Yo creo 

que tiene un poco de verdad. No se trata de dar importancia a la asignatura metiendo 

teoría. 

Nosotros a los alumnos les damos unos apuntes que son mínimos, esto es, un 

dossier con los apuntes de todo el año, que luego hacemos en la práctica, la verdad es 

que no hay casi nada. Sólo un poco para que entiendan mejor lo que se les ha explicado 

en clase, pero ya está. Luego cada uno tiene que hacer su elaboración personal. Estos 

 
-  126  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Arantxa 

apuntes los utilizo para trabajar la clase teórica. Yo me siento con ellos y les explico 

todas las dudas que tengan. No obstante, les dejo un tiempo para que planteen todo 

aquello que no entienden, aunque todo se ha ido explicando y diciendo previamente. 

También utilizo otro material además de estos apuntes, como por ejemplo los videos. 

Anteriormente he comentado algunas dificultades que tenía con respecto a la 

organización de la materia como por ejemplo, las pocas horas semanales con las que 

cuenta esta disciplina, o el poco nivel de los alumnos. Pues bien, también me encuentro 

con otra dificultad. Ésta es relativa a las condiciones materiales en las que trabajo. Yo 

cuento con mucho material pero no tengo sitio, es decir, hay una instalación nada más, 

y hay más horas de Educación Física en la semana que horas disponibles de instalación. 

Con lo cual, creo que durante 9 horas tenemos que estar dos profesoras compartiendo la 

instalación con dos cursos diferentes. Y es difícil dar clase así, porque no cabemos y 

luego cada una tenemos nuestra forma de dar clases. Por otra parte, yo no doy para nada 

igual las clases en las que estoy sola a las que doy cuando está "X". No tiene nada que 

ver. Ni por mí ni por los alumnos porque ellos tampoco están igual. 

Otras veces también es un incoveniente el horario, porque por ejemplo la 

última hora de clase es regular para trabajar, ya que, el alumnado está ya cansado y 

cuesta mucho trabajo moverlos, aunque los mueves. Pero esto ocurre en todas las 

asignaturas. La verdad es que después de estar cinco horas en clase, esto es ya difícil. 

Yo casi prefiero entrar temprano, pero es una petición mía. Es decir, los horarios están 

configurados atendiendo a criterios pedagógicos y a peticiones personales del 

profesorado. Antes de elaborar los horarios se pregunta a los profesores a qué hora 

prefieren entrar o salir y se intenta respetar al máximo. 

En cuanto a la evaluación de la materia, tal como he comentado anteriormente, 

los criterios de evaluación los tienen claro desde primera hora. Cuando les presento la 

programación del curso y las actividades también se especifica cómo se va a evaluar. 

Yo fundamentalmente valoro la asistencia a clase, creo que es algo lógico. Si 

no vienen a clase no van a aprender nada ni van a saber nada. Luego ya dependiendo de 

los cursos, porque yo distingo entre primer y segundo grado. Por ejemplo, en segundo 

grado prácticamente viniendo a clase se aprueba, porque como nos planteamos las 
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cosas en común, ellos saben a lo que se comprometen, también tienen más nivel, han 

hecho las actividades anteriores y tienen unas preferencias que yo se las respeto. En 

cuarto y quinto yo evalúo una serie de actividades, en unos cursos algunas son teóricas 

y el resto práctica pero tienen que hacerlas todas. Normalmente no suspendo por 

hacerlas mal. 

Yo valoro todo en su conjunto, de modo global, yo no veo si han hecho tantas 

flexiones en tanto tiempo, sino de modo general. La evaluación es diaria, y valoro no 

sólo los resultados sino también el proceso. Ahora esta semana estoy evaluando las 

coreografías de la gente de primero. Ellas están muy preocupadas por si les salen mal. 

Yo siempre les digo, que si les salen mal pues les han salido mal y que no importa, que 

lo que quiero es que hayan trabajado, que se lo hayan montado ellas, que hayan estado 

en grupo y todo eso. Y eso es lo que importa. ¡Hombre! luego tienen que haber 

diferencias entre unas personas y otras porque, lógicamente hay gente que asiste a 

clases más que otras. Luego la valoración del trabajo diario en clase también es 

importante, es decir, el cómo se entregan en clase y como responden cuando les 

planteas todas las cosas. 

Lo que ocurre es que yo no me quedo nunca a gusto con la evaluación, siempre 

me parece que lo hago mal. Y es que interviene mucho la subjetividad y hay veces que 

te quedas insatisfecha, porque yo conozco a la gente de estar con ella todo un año, y 

que como son poca gente las conoces muy bien. Para mí la evaluación es 

complicadísima. Por ejemplo, hay gente que cuando les hago un examen teórico, gente 

que te está trabajando fenomenal y de repente meten la pata en el examen yo pienso 

¡qué rollo!, ¿Y qué haces?. ¡Es complicadísimo!. Yo pongo notas porque no tengo más 

remedio que ponerlas, pero por mi gusto no las pondría. Además estoy segura que si en 

mi asignatura no hubiera notas, la gente iría igual. Para mí la evaluación es difícil 

porque tengo que valorar muchas cosas como condición física, participación, asistencia, 

etc... 

En mi asignatura en general no suele haber suspensos, a no ser que sea gente 

que no venga a clase ni nada. De todas formas no pasa nada, porque si hay más 

suspensos de la cuenta, que no suele haberlos, suele ser en el primer trimestre o así, 
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luego suelen ir mejorando. Ahora bien, si de repente en una clase hay 30 ó 25 personas 

suspensas posiblemente esté poniendo el nivel donde no lo tengo que poner.  

Luego posteriormente tenemos las sesiones de evaluación. Éstas se utilizan 

para hablar del alumnado. Es decir, cuando asistimos a ellas las notas están ya puestas, 

pues las pasamos entre todos al ordenador y sólo se recurren a ellas para rectificar algo. 

Pero sobre todo en primer grado se va uno por uno, se va hablando alumno por alumno 

y más en primer grado que es donde más problemas hay. Se van analizando y viendo 

todos los problemas existentes, tanto a nivel académico, de disciplina, de lo que sea. 

Respecto a la participación del alumnado en el centro es muy poca. La verdad 

es que el alumno no participa mucho. Van al Consejo Escolar, a las sesiones de 

evaluación si quieren pueden ir, pero en general vienen poco. Son sesiones abiertas 

pero no suelen venir. En realidad ellos podrían participar en todo lo que quisieran. 

También es cierto que este centro es un poco especial, en el sentido de que la gente no 

es de esta zona, entonces ellos vienen a sus clases y se van, y no les apetece venir por la 

tarde para hacer cosas. A pesar de que nosotros le pidamos colaboración, creo que al 

alumnado le faltan iniciativas, les veo en una actitud algo pasiva, pero no sólo los de 

este centro sino en general. La verdad es que los niños de esta edad son terribles. 

El alumnado de este centro está movido por diferentes motivaciones y están en 

este centro por distintas razones. Por ello nosotros los docentes distinguimos entre el 

alumnado de primer y segundo grado, ya que, en segundo grado cambia mucho la cosa. 

En segundo grado entra mucha gente que viene con el C.O.U. terminado y es distinto. 

O vienen con otra intencionalidad, es decir, vienen a acabar el segundo grado. En 

primer grado los alumnos están en Administrativo sobre todo, porque no los admiten en 

ningún sitio. En B.U.P. no aprueban nada y entonces vienen aquí y se creen que es más 

fácil. Y no es más fácil porque también tienen que estudiar asignaturas comunes y 

tienen de todo. En Jardín también pasa un poco eso, aunque es mejor el nivel que en 

Administrativo. 

En general, este alumnado estudia poco, está todo el día en la calle, y eso no 

puede ser, pues no hacen nada. No aprovechan las posibilidades que hay ahora mismo 

para hacer cosas. Pero supongo que esta es una cuestión que depende también de la 
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familia, el núcleo es la familia. Aquí te enteras de los problemas que hay en las familias 

y te quedas sorprendida. Y es lógico que cuando la familia no funciona que no funcione 

nada. La actuación de la escuela es muy limitada, yo lo veo muy difícil. Porque tú les 

puedes enseñar ciertas cosas pero aquí están muy poco tiempo. Luego ellos pasan el día 

entrando y saliendo de una clase a otra, y cada hora están con un profesor diferente. 

También en los institutos los chavales ya vienen muy moldeados. 

Próximamente todos los compañeros nos vamos a enfrentar a un nuevo cambio 

en la enseñanza. La verdad es que no me lo planteo mucho, quizás porque yo a lo mejor 

estoy en una situación de los que estamos privilegiados dentro de lo que va a ser el 

futuro. Por ejemplo en F.P. los maestros de taller lo tienen más crudo con la 

implantación de la E.S.O., pero mi situación no creo que varíe mucho, al menos en lo 

concerniente al trabajo, las clases, el centro. Los que somos de asignaturas comunes no 

tenemos problemas, sin embargo, los que dan prácticas lo van a tener muy difícil, es 

una faena. Ahora mismo tienen clases pero en el momento que se quite un primero 

cuando empecemos con primero de Secundaria ya sobran profesores. Son gente que 

tiene su plaza fija de toda la vida, que han aprobado oposiciones y se tienen que ir. 

Habrá módulos profesionales pero no cabe todo el mundo en los módulos, y es que para 

la gente de prácticas es una faena. Además cuando ya llevas un montón de años, te has 

asentado en un sitio, tienes tu vida organizada, y de repente te dicen que tienes que irte 

a otro centro la verdad es que es un palo pero además no te puedes negar. En definitiva, 

la Reforma conlleva una reestructuración de la plantilla. 

Yo creo que lo de la Reforma no lleva muy buen camino, y la mayoría de la 

gente no está muy convencida pues es una Reforma a nivel administrativo. Hay gente 

descontenta, por ejemplo, ni los padres de los alumnos, ni los niños, ni los profesores 

están de acuerdo en que los chavales de 12 años fueran a los Institutos y sin embargo 

tienen que irse. Yo creo que es volver a todo lo que se quitó, a todo lo de antes. Cuando 

yo entré en primero de Bachillerato se iba ya a los Institutos, con 10 años. Esto 

desapareció y ya se quedaban los niños hasta los 14 años, ¿por qué ahora otra vez 

tenemos que ir a lo mismo de antes, si eso desapareció?. 
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Aquí como centro no lo estamos viviendo, la verdad es que casi todo el mundo 

tenemos a alguien cerca que está ya en Reforma, y la gente está muy harta. Se quiere 

cuantificar todo a base de estar muchas horas los profesores en el Instituto. Siempre 

cuando ha llegado el mes de junio y hemos terminado las clases cada uno se ha 

organizado su trabajo, todo el mundo sabe que tiene que hacer una memoria de curso, 

que tiene que poner las notas. Bueno pues ahora te dicen que te tienes que reunir con tu 

departamento todos los días trabajando de 10 a 13 horas.  

En cuanto a la forma de evaluar en este sistema es bastante complicado, pues 

hay 10 notas por alumno. Las evaluaciones duran dos horas por cada curso. La gente 

termina agotada, además de que esto supone que te tienes que pasar toda la hora de 

clase tomando nota. Y luego después de estar dos horas todo el mundo pasa: el de 

primero a segundo, los de tercero pasan todos a cuarto de Secundaria, nadie repite. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  CCOONNCCHHIITTAA  

 

Aunque siempre quise hacer la carrera de Educación Física, sin embargo hice 

primero Biológicas. La razón fue muy curiosa: no existía en mi provincia I.N.E.F. A mi 

padre le daba miedo dejarme ir sola a Madrid. Para él Madrid, la capital, significaba 

iniciación al sexo y a la droga. Decía: 

 "ni hablar, estudia la carrera que quieras aquí en Badajoz que las 
facultades son nuevas y están a tu disposición. No es rentable el gasto 
de enviarte a Madrid, luego vienes preñada y drogada y esas cosas..." 

Total, que me metí en Biológicas, terminé la carrera y me fui un tiempo a 

Inglaterra para aprender inglés. Porque me gustaba investigar sobre todo en 

Microbiología y necesitaba saber inglés. 

A la vuelta me encuentro a todos mis compañeros y compañeras estudiando 

oposiciones para la enseñanza. Yo pienso que para dar clases las prefiero dar de 

Educación Física. Entonces me avisa mi padre de plazas de interina en Educación Física 

en Sevilla donde está él viviendo entonces. No lo pienso y obtengo una plaza de interina 

en Educación Física. 

En aquel entonces teniendo una licenciatura, como yo la de Biología, en el 

ochenta y cinco, teniendo la licenciatura y experiencia en E.F., podías presentarte a un 

Concurso de Méritos y obtener la plaza en interinidad. Yo la experiencia que tenía era 

la de haber entrenado equipos de Voleibol y cosas similares. Me dieron una plaza en 

Alcalá de Guadaira y allí inicié mi experiencia. 

Más adelante me enfrento a la preparación de las Oposiciones. Cuando me 

centro me encuentro a gusto estudiando lo que yo quería. 

En la carrera de I.N.E.F. se estudia mucha pedagogía a diferencia de cualquier 

otra licenciatura: tienen un par de años Pedagogía, Didáctica del deporte, de 

Psicología... 

Yo hice el C.A.P y aquello era de poca consistencia: te daban unas cuantas 
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horas allí y no te enseñan a enseñar. Desde luego el C.A.P. aquél a mi no me dio 

formación útil ni experiencia ninguna. 

Desde siempre cuando estaba en el Instituto me gustaba la Educación Física, el 

Deporte y siempre es a lo que me dediqué.  

Mi padre también era profesor de E.F. y de ahí la influencia 

Yo lo que quise desde muy pronto era "hacer el I.N.E.F.". Licenciarme en 

Educación Física. 

A pesar de las dificultades acabé accediendo a la enseñanza de la Educación 

Física. Después de hacer Biológicas opté por las interinidad de Educación Física a 

través de un concurso de méritos y, enseguida, me dediqué a las oposiciones específicas 

de E.F. Me vi después de cinco años con biológicas de nuevo en lo que yo perseguía. 

Así, que estudiaba las oposiciones con entusiasmo porque era la materia que yo siempre 

había querido. 

No era estudiar con la mentalidad de la rentabilidad de una profesión, sino 

estudiar porque me encantaba lo que estaba aprendiendo. 

Mi ilusión fue tan persistente que pasé por estudiar una carrera en la provincia 

donde residía mi familia pues no me dejaban desplazarme a Madrid. También probé lo 

que es trabajar de bióloga en la empresa privada con la monotonía de los laboratorios de 

una empresa de alimentación, todo el día amarrada al banco e inclinada sobre un 

microscopio. 

Pero a mi me gustaba la Ed. Física y me gustaba la enseñanza, me gustaba dar 

las clases, también era lo que tenía más fácil. 

Una de las ventajas que tiene nuestra profesión es que no tenemos un jefe 

directo, no tienes que dar cuentas a nadie. Eres bastante autónoma. Para la gente que 

quiere trabajar, es estupendo. Tú llegas a tu casa, toda contenta, "yo me lo he guisado, 

yo me lo he comido". Lo evalúas tú pero tampoco nadie te valora. 

Experimento un fuerte contraste entre mi primer trabajo no docente y la 

profesión de la enseñanza. Es positivo disponer de un repertorio profesional diverso, en 

bueno pasar por experiencias diferentes para poder tener una visión más profunda y 
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amplia del mundo laboral y no estar sólo condicionada por la profesión docente.  

Mi primera experiencia laboral había sido en la empresa privada como bióloga 

en los laboratorios de Control de Calidad de una empresa de alimentación como ya he 

comentado. Pero me resultaba muy rutinario. Era estar todo el día delante de un 

microscopio. Lo único que veía era moho, placas de petri... 

Al cuarto o al quinto mes con el dinero que obtuve me fui a Inglaterra a 

estudiar. Comienzo a trabajar por fin en lo que siempre había querido: 

Mis inicios en la docencia fueron pues como interina, a pesar de mi 

licenciatura en Biológicas. De hecho, al llegar me pidieron en el centro que diera 

Ciencias Naturales que les hacía más falta ya que yo era Licenciada en Biológicas. 

Evidentemente yo iba a dar clases de E.F., que es mucho más divertido, es otro contacto 

con el alumnado, otra historia. Para dar clases de Ciencias Naturales ya me hubiera 

preparado las Oposiciones de CC. NN.  

Mi primer encuentro con la profesión fue grato, sentí: ¡esto es lo que yo quería!  

Encontré que me gustaba dar clases. Me encontraba insegura, pero también 

tenía muchas ganas de aprender y superarme. Hay que tener en cuenta que los primeros 

alumnos eran casi de mi edad y me sobrepasaban en estatura la mayoría de ellos. Yo lo 

primero que sentí fue sorpresa porque me hicieran caso.  

Tenía veintidós años y algunos de mis alumnos veintitrés y eran grandísimos 

como castillos. Yo les decía: "bueno, venga vamos para arriba", les daba alguna 

instrucción. Y, esos primeros días lo que me sorprendía era que me hacían caso. Yo los 

veía muchísimo más grandes que yo, cuarenta y tantos alumnos allí, en un patio 

perdido, a las seis de la tarde, yo decía: "bueno, y si empezamos por... ", a mi no me 

salía la voz del cuerpo. Como yo veía que me hacían caso pues, cada vez más animada. 

Por fin ya podía trabajar en lo que yo había querido antes. Era como si hubiera 

dado un rodeo de cinco años. 

Cuando te vas encontrando con la realidad se ponen en juegos tus ilusiones y 

tus esperanzas, tus ganas de trabajar. Pero yo he mantenido un nivel o un tono 

aceptable.  
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Lo primero que te encuentras como más evidente son las condiciones 

materiales de trabajo: patios, gimnasios, material específico... 

En todos los Institutos siempre pasa la misma historia, Instituto nuevo, se 

supone que tiene que tener unas medidas... Pero, lo que te encuentras es un gimnasio 

chiquitísimo... El gimnasio suele ser lo último en las fases de construcción o de 

dotación, tú te jubilas y allí no llega el gimnasio jamás. 

En general me he encontrado con que los de Educación Física nos acabamos 

habituando a lo que tenemos: Que hay un trozo de pista, pues hay eso y los balones pues 

te los traes tú de tu casa...  

Le echamos mucha voluntad, en general paliamos las deficiencias del sistema 

porque tenemos a personas delante que necesitan aprovechar su tiempo y su edad.  

También chocas con el concepto y valoración que se le atribuye a la Educación 

Física. Ves que es una "maría" tanto para los alumnos y los padres como para muchos 

de tus propios compañeros. 

He tenido siempre estabilidad y seguridad en el trabajo. Es decir, siempre me 

han dado destino definitivo desde el principio. No obstante, he ido cambiando de centro 

cada vez que me cambia el equipo directivo y el ambiente de compañeros. Me influyó 

mucho una experiencia muy interesante desde el punto de vista profesional en Tenerife. 

Allí existía un gran dinamismo profesional. Eso ha hecho que luego me resulte chocante 

el ambiente más conservador de institutos posteriores.  

Cambiar con facilidad de centro ha sido hasta ahora fácil en mi asignatura por 

su número de plazas, me lo he podido permitir.  

Así, cada vez que he llegado a un centro nuevo he tenido que mantener mi 

lucha particular por dignificar mi asignatura. Con los alumnos: todos los día 

preguntando "¿cuándo vamos a jugar al fútbol y cuándo tal...?" 

Tardan años en ver el concepto de Educación Física que yo y la reforma 

defendemos. 

Por ejemplo, les cuesta aceptar que se pueda suspender la Ed. Física por la 

teoría. 
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A la vez, a los compañeros les cuesta entender que si hacen un programa de 

ortografía para todas las asignaturas, han de contar conmigo y darme los "papeles". 

Se va a la enseñanza integral del alumno no es una sesión de entrenamiento 

sino de aprendizaje desde lo corporal, pero aprendizaje integral. 

En fin, que se ha de ir batallando siempre y yo mantengo mis principios a pesar 

de los "palos" que se reciben de la realidad. 

En este trabajo no ves los resultados como cuando el carpintero hace una silla. 

Esto hace que te amenace fácilmente el desánimo si no evalúas e intentas analizar la 

evolución que se va dando en tus alumnos.  

Estoy inculcándoles el tema de la salud, que no fumen, que coman 

adecuadamente, que trabajen,.....etc. Pero yo no sé lo que hacen o dejan de hacer luego 

en sus vidas fuera del centro y de la Educación Física. 

Siguiendo con el tratamiento de la asignatura: has de defender incluso el 

derecho de la asignatura a disponer, como las demás, de su propio departamento. En mi 

centro cuando estábamos organizando los departamentos no se hablaba del de Ed. F., ni 

siquiera se contaba con que hubiera de existir. Cuando pregunté en un claustro: "¿y el 

Departamento de E.F...?" se volvieron mirándome extrañados como diciendo "¿de qué 

va esta?". 

Las relaciones con los padres suelen ser más escasas en esta asignatura dado su 

carácter de "maría". Lo normal es que solo vengan a hablar conmigo cuando suspenden 

y ese suspenso les condiciona la promoción al curso siguiente. 

 Cuando me planteo las expectativas profesionales que se dan hoy en nuestro 

ambiente observo y experimento una importante decepción. Existe un gran desencanto 

con respecto a la Reforma. Por parte de aquella gente que compartió desde un principio 

sus planteamientos y ven como se frustran en la práctica. Yo ya desde mi experiencia en 

destinos anteriores como Tenerife, viví la Reforma incluso antes que se editara.  

Sus planteamientos básicos estaban presentes en muchos profesionales de la 

enseñanza y en un gran movimiento de renovación que ya existía antes. Sobre este 

sector se basa la LOGSE pero no se ofrece el suficiente apoyo ni se han aportado las 
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medidas ni los medios necesarios. 

Yo me planteo mi futuro profesional con fidelidad a mis principios y con ganas 

de mantener mi compromiso profesional. No obstante, soy de las personas que piensan 

que es bueno cambiar de ocupación cada período de tiempo. No quiero verme 

"quemada" y me gusta cambiar como he hecho hasta ahora de destino, pero también, si 

se me plantea una oportunidad atractiva, también de profesión. Creo que es sano 

mentalmente. 

En este instituto en el que estoy veo mucho desencanto. El contraste con mi 

época en Tenerife es muy fuerte: la gente estaba muy entusiasmada con el tema de la 

Reforma, estaban "por la labor", entonces, era como una retroalimentación, cada vez 

más ilusionados ... nos reforzábamos unos a otros. 

La participación en grupos de trabajo dentro de movimientos renovadores 

como "Arimaguada" eran experiencias profesionales muy ricas y gratificantes. Nada de 

esto encuentro hoy por hoy en el ambiente en que estoy. Aquí he conseguido que 

pongan "alumnado" o que pongan "profesores y profesoras", porque estoy aquí, siempre 

dando la tabarra como compañera del equipo directivo. Pero eso es anecdótico. 

Así pues, yo veo mis expectativas profesionales aceptables desde un punto de 

vista individual: me siento con ganas, sigo identificada con mi profesión, mantengo 

vivos mis principios. Pero, respecto al ambiente de mi colectivo profesional, encuentro 

mucho desencanto y desorientación. No han asimilado ni van a asimilar muchos la 

reforma y siguen obsesionados con los contenidos académicos, no se consideran 

educadores sino enseñantes de una disciplina. Con la ESO se ven obligados a ser 

educadores.  

Mi satisfacción profesional fue desde mis primeros días: era lo que siempre 

había querido. Una vez en la realidad esta satisfacción se ha mantenido. Pero, sobre 

todo se hace más fuerte cuando te encuentras en ambientes con un grado mínimo de 

inquietud profesional. Es el caso de mi paso por Tenerife. Allí ya se daba la dinámica 

que más tarde nos propone la Reforma. Era un trabajo en equipo y todos nos 

apoyábamos. Ahora el ambiente es más individualista y está más crispado por el 
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desencanto de los que creyeron en la Reforma y por los que siempre se han estado 

oponiendo.  

La satisfacción profesional me viene de los alumnos y de los compañeros. En 

ello influye notablemente la Administración, claro está. De los alumnos cuando ves que 

les ha servido para su desarrollo integral lo que tú le has aportado. En este sentido vives 

con cierta desazón por la dificultad en ver los resultados de tu actuación. Es lo contrario 

de un trabajo manual como el del carpintero en el que al final puedes observar y 

disfrutar de la silla que has construido al final de una jornada. 

De la influencia de los compañeros ya hemos hablado. En la medida que 

encuentras un ambiente de inquietud y compromiso profesional e intelectual, estás en 

un buen ambiente de enriquecimiento mutuo que es muy gratificante. Hoy, como hemos 

comentado no es el mejor de los momentos de los que he vivido en mis diez años de 

trabajo en la enseñanza. 

En la satisfacción profesional en el caso de mi asignatura también incide el 

mayor o menor logro que voy consiguiendo o encontrándome de comprensión y 

aceptación de la asignatura de Educación Física. No sólo el situarla en pie de igualdad 

con las otras, sino el comprender que hay que contar con ella en todas las iniciativas que 

se dan en el centro. Aunque sea un programa para mejorar la ortografía. Desde la 

Educación Física se puede y se debe contribuir a todas las dimensiones de la educación 

desde un punto de vista globalizador e integral. No se puede entender mi asignatura 

como la que se ocupa sólo del cuerpo, de la actividad física.  

Tengo que ir batallando mucho por la comprensión y aceptación del concepto 

que se pretende implantar de la E.F. 

Ahora, en general, por los alumnos, por todos, está mucho más valorada que 

antes. También creo que a las chicas les gusta más ahora la E.F. que antes, porque se 

está haciendo una E.F. menos masculinizada con respecto al pasado, ya no se basa tanto 

en la fuerza física, se contemplan áreas como la expresión corporal, se concibe un 

concepto amplio de la salud, los hábitos sanos... 

La Administración es el otro factor que comentaba como influyente en la 
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mayor o menor satisfacción profesional. Y, hablar de la Administración es hablar de los 

recursos. Ahí nos encontramos demasiadas veces desasistidos:  

 En todos los Institutos siempre pasa la misma historia. Sea por construcción o 

remodelación, el Gimnasio siempre se queda para el final y a veces nunca llega. Y, 

cuando se construye es muy pequeño. 

Como casi siempre es el profesorado el que palia las deficiencias. En general, 

el profesorado de Educación Física está acostumbrado a apañarse con lo que se 

encuentran, se habitúan a lo que tienen: que hay un trozo de pista, pues hay eso y los 

balones pues te los traes tú de tu casa. Le echamos mucha voluntad. 

Mi padre fue mi primer ejemplo profesional, él era profesor de Educación 

Física. Seguro que influyó mucho en mi opción. 

Pero, mi primer trabajo, mi primera experiencia profesional fue en la empresa 

de alimentación que he comentado, como bióloga en un laboratorio de control de 

calidad. Ese modelo profesional tiene sus pros y contras: 

En la enseñanza no es tan fácil desconectar del trabajo, sigues con la tarea y 

dándole al coco en casa. 

En la empresa privada tienes siempre un Jefe por encima que está muy 

presente e incide en tu trabajo. 

En la enseñanza no existe la figura del Jefe de modo palpable y cotidiano, eres 

mucho más autónomo. 

Las vacaciones y el horario también configuran un modelo de profesión con 

atractivos añadidos que creo que son necesarios para la salud mental de nuestro gremio. 

El profesorado de otras áreas consideradas no "marías": Lengua, Matemáticas, 

Física y Química.... representa, en general un estereotipo muy claro: están obsesionados 

por los contenidos de su ciencia. Creen que la labor educativa no va con ellos. Se suelen 

limitar a impartir su asignatura y aprobar o suspender al que no pueda seguirla. Eso 

hasta ahora era fácil porque los alumnos nos venían cribados de la anterior E.G.B. 

Ahora es imposible sostener esa postura y se resisten a cambiar, no quieren ni oír hablar 

de la Reforma en cuanto se opone a esta concepción.  
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Siempre han mirado por encima del hombro a asignaturas como la Educación 

Física, incluso cuando se ha ido dignificando hasta convertirse en una licenciatura como 

otra cualquiera. 

Las personas que se dedican a asignaturas como Plástica, Diseño o Educación 

Física suelen presentar un perfil profesional diferente y espero que no se vayan 

contagiando. Son personas más cercanas, en general a la dimensión educativa, no son 

meros enseñantes que imparten una ciencia, una asignatura. Son más proclives a 

considerar al alumnado como personas integrales y no sólo como alumnado. 

El profesorado que investiga, que sigue estudiando, que se integra en una 

dinámica de equipo para compartir y analizar juntos experiencias como modo de 

enriquecimiento mutuo, ése forma parte de mi modelo profesional. Ésa es la experiencia 

que he vivido en algunos destinos como en Tenerife. 

El compromiso profesional y laboral se expresa cuando te dedicas a participar 

en tareas y en "cargos" para los que nadie te puede obligar. Pero, que tú ves necesarios 

para que funcione adecuadamente el centro y la actividad docente.  

Cuando me decido a participar con el equipo directivo es porque creo que 

todos somos responsables de la marcha del centro. No puede funcionar un centro si 

todos nos dedicásemos a entrar y salir de nuestras clases y adiós. En algún momento 

todos hemos de estar dispuestos a asumir tareas de responsabilidad y servicio desde un 

equipo directivo o desde un área de trabajo para el colectivo.  

No entiendo qué responsabilidad y apreciación de mi asignatura se da cuando 

llego para una interinidad de E.F. y por intereses del centro me proponen que coja las 

Ciencias Naturales. Por supuesto que yo opté por la E.F. por dignidad y respeto, pero 

también porque era lo que tanto tiempo había estado persiguiendo. 

En esta profesión hay que saber trabajar y saber trabajar aquí en la enseñanza 

es saber enseñar o, mejor saber educar. No basta con dominar la asignatura, hay que 

estar preparado y prepararse para ver cómo la transmites y cómo educas a través de tu 

asignatura.  

Llevo diez años dando clase y en un centro sí que veía a la gente disfrutar con 
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las Matemáticas. Y, era porque había alguien que sabía enseñar. 

Esto es algo tan evidente, pero tan escaso en nuestra profesión. Por este tipo de 

concepto me veo discutiendo muchas veces. Si existen alumnos entusiasmados con la 

E.F. o con las Matemáticas y aburridos con otra asignatura habrá que pensar que el 

problema está en cómo se enseña esa asignatura. Hay que aceptar que en nuestra 

profesión hay gente que no sabe trabajar aunque sepa muchas Matemáticas o mucha 

Lengua. 

La lucha que llevo siempre en Educación Física no se ha limitado a defender 

mi asignatura, su nueva concepción, sino que me ha llevado a hacer comprender que 

requerimos un Departamento como cualquier otra asignatura. Esto es algo que todavía 

sorprende a un Claustro casi entero.  

Todavía no he llegado al momento de decir "bueno, si hoy se ponen a jugar al 

fútbol y yo me quedo leyendo el periódico o dando una vuelta..." Yo si hago eso es que 

me voy a mi casa y me siento fatal. Y, si no me preparo una clase o si no estoy 

buscando y haciendo cosas nuevas no me siento satisfecha. Además, cuando te lo 

preparas suele salir bien y vas a casa mucha más contenta. Entonces puedes seguir 

diciendo: "pues, me merece la pena".  

En la defensa de la E.F. cada vez que llego a un centro nuevo tengo la misma 

historia: "dejar los balones", " y, ¿cuándo vamos a jugar al fútbol y cuándo tal...?" 

Luego no entienden fácilmente que tenga una componente teórica, que se pueda 

suspender E. F por la teoría no estudiada. Aquí, en este Instituto, llevo dos años 

luchando por que se ponga una Enciclopedia de E.F., cuando hay montones de 

Enciclopedias de Historia o de Ciencias Naturales, de Lengua... 

Creo que en E.F. vamos un poco por delante respecto al resto de las demás 

asignaturas. Ahora entramos en Reforma pero estamos haciendo Reforma ya hace 

montones de años algunos, no pocos profesores, aunque haya otros que dejen mucho 

que desear.  

Esto no significa que desde que empecé a dar las clases hasta ahora, que siga 

dando las clases igual, creo que he mejorado y tendré que mejorar un montón más. 
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Volviendo a la obsesión por una enseñanza media preocupada por el acceso a 

la universidad, por lo tanto primando los contenidos, olvidando la educación en su 

perspectiva más integral: yo me he visto combatiendo esa preocupación por los distintos 

bachilleratos olvidando que hay alumnos que no van a pasar de cuarto y hay que 

llevarlos hasta ahí pensando en la educación con la que deben salir. Y, no sólo en 

prepararlos para una carrera que no todos van a hacer. Si aprueban tan pocos y salen 

preparados tan pocos para acceder a una carrera universitaria, por qué no nos 

preocupamos un poco más por los que van a dejarlo en cuarto.  

No, esta mentalidad academicista considera a todo el que no sale para la 

universidad un fracasado y no consideran que deban dedicarle mucha atención que se la 

estarían quitando a los otros que son los que importan. 

Así, estábamos planteando las Optativas, el año pasado, este grupo así, decían 

todo el rato: "bueno, vamos a ver, el Bachiller de no sé cuanto, el Bachiller de tal ..." y 

yo estaba siempre diciendo: .... "pero vamos a ver, que hay mucha gente que se va a 

quedar en Cuarto, vamos a trabajar, porque el planteamiento del Bachiller es una cosa y 

el planteamiento hasta Cuarto, yo lo veo de otra forma diferente..." 

  De igual modo has de trabajar por una idea más integral de la educación en la 

que la E.F. debe estar interrelacionada con otras áreas y comprometida en el desarrollo 

de objetivos generales de la educación. Por eso no entiendo que se olviden de mi 

asignatura a la hora de desarrollar programas de fomento de la ortografía.  

Una persona bien educada no es sólo la que sabe hacer tal o cual ejercicio 

físico o deporte, sino también la que desarrolla hábitos sanos en su modo de vida, en su 

alimentación, en su modo de consumir... Y a ese tipo de objetivos ha de contribuir la 

E.F. y todas las asignaturas. No se puede enfocar ya la secundaria sólo a las personas 

que van a estudiar una determinada carrera y necesitan sobre todo, dominar la 

asignatura. 

 En la enseñanza es necesario estudiar, investigar, estar al día. Para ello se 

requiere del apoyo de la pedagogía, la psicología... La mayoría de las licenciaturas no 

tienen en su programa la formación para la docencia. En el I.N.E.F. se dan dos años de 
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pedagogía y psicología. Esto debería ser lo normal y no se suple con unas horas de 

C.A.P. Mi trabajo fuera del aula y en la relación con mis compañeros está polarizado 

por esa lucha que he descrito de defensa de un concepto adecuado y una dignidad de mi 

asignatura: reivindicar un departamento, que se dote de enciclopedias y material de 

consulta teórico, que no se olviden de E.F. a la hora de programas globales para todas 

las asignaturas como el caso de la ortografía... 

Creo importante establecer una relaciones agradables con los alumnos. A parte 

que hayas de pelear también con ellos porque valoren la importancia de la E.F. y le 

dediquen más atención.  

Las alumnas han pasado a valorar más la asignatura no sólo por la evolución 

social de la mujer, sino también porque la asignatura estaba antes demasiado 

masculinizada, como ya hemos comentado. Entonces, encuentro más apoyo en ellas a la 

hora de presentar contenidos históricamente fuera de esta asignatura. Me refiero al caso 

de la Expresión Corporal o actividades no estrictamente deportivas. Si por ellos fuera, 

por los alumnos, estaríamos todo el día jugando al fútbol. Sin despreciar ningún 

deporte, en este área nos planteamos objetivos más ambiciosos, no es el lugar para el 

entrenamiento y especialización deportivas. Este debate y pugna está muchas veces 

presente en la relación con los alumnos. 

Con las limpiadoras mantenemos una buena relación. Somos conscientes, mis 

alumnos y yo, que no dan abasto con tanto trabajo. Así, que contribuimos a la limpieza 

del Gimnasio y hemos realizado campañas de limpieza en todo el Instituto. Esto 

representa no solo una colaboración , sino también, un trato digno para con ellas y su 

trabajo. 

Con los conserjes es distinto. Ellos son también distintos. Uno de ellos 

representa ese tipo de conserje que está siempre reivindicando y midiendo sus funciones 

y no puedes contar con ellos para mucho. Si te descuidas ni te pasa la llamada o dice 

que no te encuentras en el centro cuando te buscan o te llaman. 

Sabe muy bien cómo tratar a cada cual. Con los nuevos suelen ser más duros 

pero con la directiva es totalmente diferente, distinguen donde está el poder. De todas 
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formas imponen su ley, su concepto de lo que entienden por la conserjería que no suele 

coincidir con lo que todo el mundo espera de un conserje. No se dejan dar orientaciones 

que modifiquen ese concepto suyo. 

Tenemos a uno que es un bruto, aunque noble. Es capaz de andar dándote 

voces y ponerte en ridículo, montarte un escándalo. 

Tenemos muchas trabas que te inciden en tu trabajo: a la hora de conseguir un 

material, de las fotocopias, el teléfono, llamadas o gente que te viene a buscar y tienen 

que colgar o irse sin poder comunicarse contigo... 

A los que tiene el poder, al equipo directivo, a darle gusto, a no tener 

conflictos, pero, especialmente los profesores que llegan nuevos lo tienen difícil.  

Y, si es así con los profesores no digamos con los alumnos. Los conserjes y los 

alumnos se llevan fatal. En las chirigotas de los carnavales siempre salen mal parados 

los conserjes. Los chavales notan su desprecio y los critican porque entiende que es que 

no hacen nada. 

En general considero que las tareas profesionales "no docentes" son inherentes 

a la docencia. Casi diría que no existen tareas profesionales no docentes. Pero, entiendo 

que se refieran así a aquéllas en las que no se está en contacto directo con los alumnos. 

Todo lo que no es dar clases. 

La principal de todas ellas creo que es estudiar y programar, preparar las 

clases. Es decir aquellas que van a contribuir a mejorar tu labor docente.  

Luego están otras más burocráticas u organizativas. Como por ejemplo rellenar 

expedientes, hacer turno de biblioteca... No por ello son menos importantes. También 

éste es el caso de las relacionadas con la tutoría. No se puede establecer una jerarquía 

excesiva pues todas son imprescindibles. 

Esta visión la mantengo siempre. Pero, ahora más porque la perspectiva que te 

da estar en el equipo directivo es más corresponsable con la marcha global del centro. 

Desde esta posición se experimenta más de lleno el valor de estas otras tareas que lleva 

aparejada la enseñanza. 

Dentro del aula, en el Gimnasio o en el patio valoro mucho aquellas tareas que 
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hacen hincapié en la metodología, en el cómo enseñar, cómo transmitir y hacer 

comprender. 

Procuro presentar un muestreo de todo tipo de actividades físicas. Aunque 

fomento más aquellas en las que no es tan determinante la fortaleza física con el 

objetivo de promover la igualdad entre los sexos o entre los más fuertes y los más 

débiles. Luego serán los chicos los que encuentre más dificultades en áreas de la E.F. 

tan importantes como la Expresión Corporal.  

  Oriento mi asignatura con bastante libertad pues tenemos la ventaja en la E.F. 

de no disponer de un programa estricto ni un libro de texto que te condiciones 

excesivamente. No tengo que seguir un libro de texto, aunque tengan ellos libro de 

texto. 

Dependiendo del material que tengas, del tiempo, de infinidad de cosas..., 

cambias tu asignatura. Yo, normalmente, lo que hago es elegir un muestrario de 

actividades que pueden hacer. Sobre todo actividades que puedan realizar fuera de 

clase. Así, les digo "os enseño esto para que luego en la playa puedas hacer..." 

Aunque no les ponga ejercicios individualizados si tengo en cuenta los 

diferentes niveles. No les puedo exigir a todos por igual porque son diferentes. A la 

hora de evaluar si soy capaz de suspender a aquella alumna que haciéndolo bien está 

muy por debajo de sus posibilidades, de su nivel. Esto llegan a entenderlo pero les ha 

costado. 

Tareas propias de mi modo de trabajar son las que dedico a fomentar el trabajo 

en grupo, el respeto mutuo, escucharse, respetar el turno de palabra... Cosas tan 

elementales pero que es necesario trabajarlas. 

Es un alumnado que responde a la tipología "rural". Eso conlleva mayor dosis 

de ilusión por el estudio, mayor nobleza... la motivación es algo mayor, más respeto a la 

figura del profesor, menor intensidad y frecuencia de conflictos... 

Son los primeros que se resisten a los cambios si no les resultan de su agrado 

desde un principio. La orientación de la Educación Física no deja de ser un 

inconveniente para aquéllos que sólo entienden de jugar a la pelota. Ha de ir cambiando 
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y ganándotelos para esa nueva orientación más integral de la Educación Física. 

Se resisten, por ejemplo, a entender que haya una componente teórica 

importante en la asignatura y que puedan suspender por la teoría.  

De todos modos la valoración de la Educación Física está hoy mucho más alta 

y las chicas la apoyan mucho más que antes, dado que se practica una orientación de la 

actividad física mucho menos masculinizada, menos basada en la fuerza. A la vez, se 

promueve la expresión corporal en la que son los chicos los que suelen encontrarse en 

desventaja por prejuicios o por otras razones. 

A pesar de los avances en la implantación de la E.F. y su progresivo aumento 

de valoración por parte de alumnas y alumnos, sigue siendo considerada una "maría".  

Existe una mentalidad muy consumista que se combate desde los objetivos de 

la asignatura. Los adolescentes que tenemos mantienen unos hábitos poco sanos. Es 

importante el número de los que ya fuman, beben o llevan una vida muy sedentaria. Se 

ve el tipo de consumo que practican cuando van al bar del Instituto. En esto la lucha 

desde la Ed. Física no puede ser solitaria.  

Si para los alumnos es "maría", y para los profesores es super "maría", pues 

para los padres es hiper "maría". Los padres entienden que están ahí para jugar en el 

recreo y poco más. No tienen preocupación por la asignatura, absolutamente ninguna. A 

no ser, como ya he comentado, que se la suspenda. 

En esas situaciones te vienen a hablar en el siguiente plan: "¡cómo!, que la 

culpa de que no pase su hijo es de el de E.F. y que ¿cómo le voy a suspender la 

Gimnasia..., (que además no es E.F.), la de Matemáticas y la de Lengua... yo reconozco 

que mi hijo no se le dan bien, dado que no estudia, pero Gimnasia!...?"  

En su visión del profesorado destaca su idea de: "tenéis un montón de meses de 

vacaciones, estáis todo el santo día de puente..." Las madres o los padres están deseando 

que a sus hijos los metan en el colegio para descansar y para trabajar. 

Con los compañeros, en el ambiente de instituto te encuentras muy dominante 

la opinión o línea de trabajo según la cual lo importante son los contenidos académicos. 

Te dicen oponiéndolo a la Reforma: "sí, sí, claro, claro yo tengo que enseñarle muy bien 
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cuál es la fórmula de no sé qué o... muy bien integrales...", pero cómo hacérselo ver no. 

Yo les veo que no tienen las cosas muy claras. Me meto muchas veces en discusiones 

aquí de corrillos en las que me dedico a combatir la obsesión esa del profesorado de 

matemáticas o de Física y Química que afirman muy ufanos: "que es que las 

Matemáticas son muy difíciles y la Física y Química". Y, les digo: "bueno, vosotros es 

que no sabéis ni enseñar ni dar Matemáticas, ni la Física y Química".  

Aburren y suspenden en proporciones que yo no había visto en otros sitios. Yo 

he visto entusiasmados a las alumnas y a los alumnos con las asignaturas de ese tipo 

que tanto preocupan, que no son precisamente "marías". 

Esta visión cientifista de la enseñanza que minimiza lo educativo, conlleva una 

infravaloración de asignaturas como la Ed. Física que si por los alumnos es considerada 

"maría" para los profesores es "supermaría". Entienden, muchos, que están ahí para 

jugar en el recreo y poco más. 

Si vienes de tener una experiencia de centro mas democrática, más moderna te 

choca encontrarte con la mentalidad de que este es "El Instituto de la Sierra" al que 

vienen los niños una vez que ya están cribados. 

La idea es que aquí se viene a aprender mucha Lengua, mucha Física y mucho 

Latín y a sacar muy buenos rendimientos en la Selectividad. Por tanto se entiende que 

aquí "tonterías las precisas". 

Los compañeros, en general, no están por la labor de la Reforma. Se ve en la 

obsesión por los contenidos académicos, como ya he resaltado, pero también en la 

ausencia de un interés por el trabajo en equipo.    

Hay algunos profesores que se quejan de la Reforma porque no ven la manera 

de llevarla a cabo y otros que no quieren la Reforma que mantienen una oposición 

frontal. Otros te dicen: "mira yo ya he pasado tres Reformas desde que estoy 

trabajando". "Y esto de las evaluaciones de... yo qué sé, detalles, eso era de la Reforma 

del año setenta..." 

De entrada la Escuela como tal institución no ha valorado mucho la asignatura 

de Gimnasia ni la de Educación Física hasta ahora. Es más un impulso del sistema que 
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se quiere implantar pero que tiene todavía sus resistencias en la propia institución 

escolar. Sirva de ejemplo el que yo haya podido ejercer de profesora interina de Ed. 

Física con la titulación de Licenciada en Biología y algunos méritos de carácter 

deportivo (había entrenado equipos de Voleibol...). Además, enseguida el director o el 

Jefe de Estudios me pedía que cogiera Ciencias Naturales que le hacía más falta, que le 

faltaba un profesor. 

La Institución Escolar tiene sus inercias con respecto a la Educación Física: no 

le es propio que la contemple desde un punto de vista integral o globalizado. Así, por 

ejemplo, a la hora de una intervención general para la mejora de la Ortografía, se 

olvidan de esta asignatura. Sin embargo, es la única licenciatura en la que se da un 

contenido pedagógico que ocupa un espacio importante en el curriculum del licenciado 

por el I.N.E.F. Este contenido es mucho más serio y abundante que el que te puede 

ofrecer un C.A.P. Ahí se ve como la institución está contaminada de esa concepción 

según la cual lo importante es dominar la ciencia, dominar los contenidos y se ocupa 

poco del cómo enseñar, de la educación por encima de la mera enseñanza. 

Yo hice el C.A.P. y aquello era "nada", te daban unas cuantas horas pero no te 

enseñan a enseñar. 

En cuanto a los recursos también se ve la importancia que se le da a la E.F.: 

tener un Gimnasio en condiciones es casi un privilegio. Cuando lo tienes suele ser de 

las dimensiones mínimas y el material escaso o diseñado de modo estándar no adecuado 

a las propias orientaciones que la ley da a la asignatura. 

Acaba funcionando la institución escolar como una empresa que ahorra 

recursos y dinero aún a pesar de la calidad del servicio que ha de prestar y aún a pesar 

de entrar en contradicción con sus propios fines y directrices legales que ella misma 

establece. Así, la dependencia formal y burocrática de las extensiones se da en un 

contexto de cumplimiento formal, donde no existe una coordinación mínima ni 

condiciones para ello. En el tema de las extensiones lo único que importa es el ahorro, 

la escolarización sin transporte. Y todos contentos porque los padres no van a entender 

que se pierda nada porque no dispongan de la plantilla completa de un instituto o de la 
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coordinación de los departamentos, de la disponibilidad de un orientador... Les basta 

con tener a sus hijos cerca y sin problemas de transporte. 

En los centros tienes que luchar por defender el espacio que le es propio a tu 

asignatura en pie de igualdad con las demás. Por ejemplo a la hora que establecer el 

departamento. No es usual y produce extrañeza que pidas la constitución del 

Departamento de Educación Física. Yo cuando llegué a este centro, en el Claustro de 

presentación, nos dieron un mapa: Departamento de Latín, Departamento de no sé 

cuanto y yo empezaba a darle vueltas, "¿y el Departamento de E.F...?" y te juro que se 

volvieron... "¿De qué va?". 

A pesar de la Ley, la Institución Escolar con su tradición, su estructura y su 

funcionamiento no es precisamente un ámbito que fomente el trabajo en equipo. Así, el 

fomento del trabajo en equipo con los alumnos, que sean capaces de establecer debates 

en clase, el simple hábito de pedir la palabra... Eso tiene que estar trabajado en todas las 

asignaturas, de nada vale que tú lo fomentes sola desde la E.F. 

Se trabaja desde la mentalidad del Bachillerato y no desde la idea que hasta 

cuarto están todos los alumnos, incluidos los que no van a seguir estudios superiores. 

No los podemos tener tantos años diciendo que no tienen el nivel adecuado y 

dedicándonos principalmente a los que pueden acceder a estudios superiores. Porque 

entonces la institución escolar, la empresa ha fracasado. Hasta cuarto tenemos que 

trabajar todos juntos y no estar pensando en los bachilleratos y en la selectividad todo el 

tiempo. 

Hay valores a los que la Educación Física contribuye de un modo especial: 

dentro de la Educación para la Salud, el deporte y la actividad corporal son valores 

básicos relacionados con mi asignatura. Pero, como ya he comentado, el trabajo en 

equipo, el saber investigar o buscar autónomamente el conocimiento (aprender a 

aprender) son otros de los muchos que se dan cita en la enseñanza en general. Se han de 

trabajar los valores. De nada sirve que esté dando mi asignatura todo el año si no incido 

en la educación para el consumo, si no doy los datos para el rechazo de hábitos insanos 

como el alcohol y el tabaco, o el sedentarismo.... 
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La actividad docente es atractiva y tiene mucho que ver con los valores. Es 

además una actividad variada y creativa muy diferente a la que experimenté cuando 

trabaje como bióloga en un laboratorio. Yo puedo valorar mi opción por la docencia 

después de haber experimentado una dedicación profesional distinta. 

Es muy importante estar al día, investigar, conocer experiencias nuevas, salir 

de tu entorno y comunicarte con otros y conocer sus planteamientos y sus experiencias.  

"Yo tengo que enseñarle muy bien cuál es la fórmula de no sé qué o...muy bien 

integrales..", pero cómo hacérselo ver no...no..." Esta es la concepción sobre la 

enseñanza que se da con más frecuencia en los institutos. No estoy de acuerdo ni la ley 

parece que vaya por ahí. No en balde en la licenciatura de E.F. se dan dos cursos en los 

que existen asignaturas de didáctica del deporte, de pedagogía y de psicología. Para 

enseñar es necesario conocer cómo aprenden los alumnos, como funciona su 

pensamiento, cuáles son sus inquietudes... Pero, también cuáles son los valores que la 

sociedad pretende desarrollar: el trabajo cooperativo en equipo, el espíritu indagador o 

investigador, el desarrollo de hábitos sanos para con su propia salud y la salud de la 

naturaleza, la convivencia pacífica, la igualdad entre los sexos, la no discriminación por 

ningún tipo de motivos.... 

No basta con que dominen los contenidos académicos de la asignatura. Para mi 

es importante saber qué prácticas y hábitos físicos mantienen en su vida cotidiana fuera 

del ámbito escolar. 

Considero también importante la interdisciplinariedad porque el conocimiento 

y la experiencia son de carácter global y no segmentado. Suele ser más habitual que el 

profesorado de E.F. fomente la actividad interdisciplinar introduciendo contenidos y 

actividades que se conecten con otras asignaturas. No es así en el caso de las demás 

asignaturas respecto de la de E. F.  

Nosotros buscamos relación con todo: las brújulas, para hacer carreras de 

Orientación, si es con la gente de Geografía. Vamos a preparar un Campamento e 

incluimos contenidos de todo tipo. Si es con Ciencias Naturales: estupendo porque el 

corazón... Con Lengua... De cara a Inglés hay veces que las órdenes o los cambios se los 
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dicen en inglés. Siempre somos los de E.F. y, por ejemplo, a los de Física no se les 

ocurre ponerle un problema de carreras, saltos, consumo de calorías... 

Los planteamientos de la Reforma son bastante adecuados y yo me identifico 

con ellos. Destacar la Educación por encima de la mera enseñanza, el nuevo concepto 

de contenidos, la globalización e interdisciplinariedad, la educación en valores, la 

atención a la diversidad, la coeducación, ...etc. El problema está a la hora de poner los 

medios para llevarla a la práctica. Ahí es donde ha fallado y está fallando. Al 

profesorado reacio a la Reforma se le dan muchas razones para seguir oponiéndose y no 

es suficiente con unos cursos teóricos de corta duración y muy expositivos.  

La E. F. en concreto tiene una orientación muy válida que recoge todo aquello 

que los movimientos renovadores planteaban. Está menos masculinizada, a las chicas 

les resulta más agradable y accesible que antes. Antes era todo fuerza física, deportes 

colectivos de choque corporal.. Ahora se fomentan más aquellos deportes en los que de 

entrada no esté en inferioridad la mujer, donde el contacto físico y la fuerza no sean 

determinantes, como es el caso del Voleibol. 

En E.F. hemos ido un poco por delante de la Reforma. Ya hacíamos Reforma 

antes de que esta se promulgara, ha venido a sancionar lo que ya hacíamos en nuestra 

asignatura. Contemplábamos la educación individualizada, la evaluación de variables 

no estrictamente académicas en la concepción al uso, el desarrollo de la dimensión 

teórica ligada a la práctica, la expresión corporal, la educación sexual, el trabajo en 

equipo, la investigación escolar... 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  CCRRIISSTTOOBBAALL  

 

Hice la especialidad en Geografía que hoy es la que quizás tenga más salidas 

dentro de las especialidades que se estudian en Geografía e Historia. No me encontré en 

la necesidad de dedicarme a la docencia como única o mejor salida laboral. 

El 70% de mis compañeros de promoción no se dedican a la enseñanza. Están 

trabajando para la Consejería de Política Territorial o han montado consultorios 

multidisciplinares para trabajar para la Administración, otros han sacado Oposiciones y 

están trabajando de Geógrafos en la Junta de Andalucía , en algunos casos para temas 

de Urbanismo en Ayuntamientos... 

Es decir, somos muy pocos, al menos los de mi promoción, los que nos 

dedicamos al tema de la enseñanza. Mis compañeros ya insistían en lo poco que les 

apetecía dedicarse a este menester. En mi caso, lo tenía bastante más claro.  

Nosotros llegamos con un alto grado de especialización. Ese nivel de 

especialización no se ajusta nada a lo que tú vas a tener que dar en el instituto. Sabes 

mucho de Geografía pero los alumnos la Geografía solamente la han dado en 1º de 

B.U.P., con lo cual tenías que bajar a un nivel muy básico.  

Por el contrario, en otros niveles me asignaban otras disciplinas, otras materias 

(las asignaturas "afines") que no controlaba tanto y estaban a un nivel mucho más alto. 

La carrera era básicamente de Geografía: de las veinticinco asignaturas que yo 

estudié a lo largo de la carrera veinte o dieciocho eran de Geografía, las otras a nivel 

muy amplio eran Filosofía, Literatura..., de Historia muy poco. 

Era un plan de estudios muy poco adaptado a lo que va a ser después la 

docencia. Aún cuando es el "embudo" hacia el que muchos nos dirigimos en nuestra 

vida profesional posterior. 

La Formación pedagógica se reduce al CAP. Tienes primero unos cursos 

teóricos, allí en las instalaciones del ICE, donde te explican una serie de técnicas 

pedagógicas, de tecnologías aplicadas, psicología de la adolescencia... Eso en la primera 
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fase. Una segunda se supone que es práctica. Pero las prácticas del C.A.P. son más 

teóricas que prácticas: te adjudican un tutor, llegas al instituto donde está ese tutor, él te 

explica más o menos cómo funciona el instituto y, en teoría, tendrías que entrar en clase 

y participar en clase.  

La mayoría de nosotros, al menos yo, sólo tuve una hora de práctica, ¡una 

hora! En esa hora, como te sientes evaluado por el tutor, le haces una maravilla, allí te 

pones el retroproyector, el proyector de diapositivas..., una clase fantástica, aquello 

funciona perfectamente. Pero claro, eso está muy alejado de lo que después va a ser la 

docencia real y cotidiana.  

Desde que estaba estudiando ya pensaba en la docencia. Por vocación, por una 

idea, por la imagen quizás un poco idealizada de lo que era la enseñanza, por los 

recuerdos que yo había tenido durante mi período de estudios dentro de la Enseñanza 

Secundaria, cuando hice B.U.P., cuando hice C.O.U. Tuve buenas imágenes, bastantes 

buenas imágenes. En contraste con esa buena imagen, la experiencia en la universidad 

fue para mi un desengaño en gran medida. 

Recordaba como mi mejor período de estudios la época de Enseñanzas Medias. 

Tenía claro que a mi me apetecía dedicarme a la docencia, lo que no tenía tan 

claro era si intentar "colarme" en la enseñanza universitaria. Para lo cual tuve 

posibilidades y hube de planteármelo. Porque a partir de 4º o de 5º tuve una beca de 

colaboración en el Departamento de Geografía. Entonces se me planteó la opción de 

seguir en la Universidad o dedicarme a estudiar Oposiciones y entrar a la Enseñanza 

Secundaria.  

La duda que tenía se resolvió rápidamente porque el acceso a la docencia en la 

Universidad era muy competitivo. En la universidad existe mucha labor de camarilla, de 

influencias, de padrinazgos..., de tener contactos. Y yo desde un pueblo tan alejado de 

Sevilla, donde hice la especialidad, me veía un poco ajeno a esa dinámica y opté por la 

Enseñanza Secundaría. Estoy satisfecho por la elección que en su momento hice.  

Yo creo que la experiencia de cada uno es importante. En nuestra profesión, en 

la docencia, todos antes de "cura" hemos sido "monaguillos". Esa experiencia y la 
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imagen que has ido viviendo de tus profesores te influye en un sentido u otro. De alguna 

manera te has ido dejando mojar por la influencia de profesores que has tenido en tu 

vida de alumno. Te determina incluso en las materias que tú después vas a elegir y a 

impartir, porque probablemente sean las materias que más te gusten.  

Probablemente los profesores de Historia y los profesores de Geografía fueron 

los que más influyeron, de ahí mi determinación por estudiar Historia.  

También te aporta y te condiciona la pedagogía que vas recibiendo. En la 

mayoría de los casos era una pedagogía basada en la clase magistral, porque es la que 

hemos tenido siempre. 

Yo terminé la carrera en el año ochenta y siete. Durante el invierno del ochenta 

y siete, ochenta y ocho estuve preparándome oposiciones y en julio del ochenta y ocho 

ya las aprobé. O sea que estuve parado muy poco tiempo. 

Desde un principio hube de aprender lo cuidadoso que hay que ser en los temas 

administrativos. Me ocurrió un percance a la hora de solicitar plazas, simplemente 

llegué tarde. Como consecuencia, no tuve ninguna opción de obtener los destinos que 

había solicitado en los alrededores de mi pueblo (un área de treinta o cuarenta Kms. ) y 

acabé en Lebrija. La zona que había solicitado era una población bastante envejecida, 

con pocos chavales y pocos institutos. Entonces no me dieron nada de eso, me 

adjudicaron como "forzoso" Lebrija que ni siquiera estaba en mi lista de doscientos 

cincuenta destinos. 

El primer día de clase no está muy lejano todavía para recordarlo. La verdad es 

que te choca un poco, te sientes un tanto inseguro. La incorporación resulta un tanto 

brusca, te mandan a tu destino con el curso ya para empezar, no participas en los 

primeros días de organización que tienen normalmente todos los profesores y nadie te 

aporta un mínimo de acogida, de introducción...  

Llegué el mismo día que empezaban las clases. Yo recuerdo que me dijeron 

que el día veintiocho tenía que estar en Lebrija y el día uno empezaban las clases y en 

medio caía un fin de semana. Llego allí, me dan mi horario, las materias que vas a tener 

que dar... y nada más.  
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Se nos olvida a la gente que estamos en los centros cuando llega alguien nuevo 

lo mal que se pasa en esos días. Tú llegas, en unas fechas en las que el curso está casi 

para empezar y todo está ya organizado sin ti. 

Nosotros llegamos con un alto grado de especialización y tienes que descender 

mucho para adaptarte al nivel de los alumnos. En especial en Geografía porque ellos no 

han dado esta asignatura desde 1º de B.U.P. A la vez en otros cursos y niveles dabas 

otras disciplinas, otras materias que tú no controlabas tanto a un nivel mucho más alto. 

Este era el caso de la Historia o las Ciencias Naturales que se consideran "afines" y te 

las pueden adjudicar. 

Yo di Historia Contemporánea en C.O.U. y de esta asignatura yo sabía lo que 

había aprendido cuando era estudiante de C.O.U. La primera clase que di fue con la 

gente de C.O.U. Yo me hice un esquema dentro de la inseguridad del primer día. Es un 

día en el que no vas a empezar a dar clases, sino que presentas cuestiones generales, el 

planteamiento de la asignatura, orientaciones... 

Yo tenía entonces veintitrés años y me encontraba ante un par de alumnos que 

eran mayores que yo, el resto eran chavales de uno dieciocho o diecinueve años. La 

escasa diferencia de edad hacía que estuvieran muy cercanos a mi. Yo me veía mucho 

más cercano a mis alumnos que a mis propios compañeros.  

La primera clase: llevaba un esquema de lo que iba a plantear, la distribución 

de la materia a lo largo del curso, sobre la importancia que tenía el C.O.U. de cara al 

acceso a la Universidad, el tema de la Selectividad... y, cuando llego había perdido el 

esquema. ¡Inseguro y asustadísimo! Había una mesa de profesor enorme, yo me senté, 

soy bastante bajito, no se me veía prácticamente, los alumnos por lo visto no se 

enteraban de nada. En fin, que el primer día lo pasas mal, estás nervioso, no te sientes 

en tu ambiente natural... pero, conforme va pasando el tiempo ya te vas viendo en tu 

papel y te vas relajando. 

Los alumnos me trataron bien. Jugaba a mi favor que en un pueblo de 

características rurales los alumnos suelen ser gente sana, noble y sencilla. Fue un curso 

que funcionó, desde mi punto de vista, bastante bien. 
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Ha evolucionado positivamente mi sentimiento de identificación con la 

profesión. Me siento muy a gusto con la profesión por la componente humana y 

educativa, no solamente docente o de aprendizaje o de enseñanza, sino de contacto con 

los chavales y de estar metido en una realidad de la que la edad te va alejando. Estar 

aquí nos hace más cercanos a esas edades y nos rejuvenece el contacto con gente más 

joven. 

Evidentemente te llevas chascos. Uno está acostumbrado a ver la enseñanza 

como en la película de "El Club de los Poetas Muertos", donde puedes solucionar 

cualquier problema, puedes incentivar a los alumnos que están desmotivados, hacer un 

montón de cosas... y, luego te das cuenta de que eso no es para nada cierto. Acabas 

chocándote con la cruda realidad. 

Lo que más va desgastando tu ilusión por la profesión es la dificultad en 

motivar a determinados alumnos que están por obligación, que no quieren para nada 

estudiar pero que la ley les obliga. Si algo no me gusta de la LOGSE es la 

obligatoriedad. Nos hace estar en clase con determinados alumnos que no se interesan 

absolutamente por nada.  

Difícilmente tú puedes incentivar o motivar a esos alumnos. Cuando durante 

catorce o quince años de su vida no han sabido o la sociedad no hemos sabido 

inculcarles la necesidad de una serie de conocimientos, de actitudes, o un 

comportamiento de cara al aprendizaje..., difícilmente un profesor, que normalmente 

suele tener entre ciento cincuenta y doscientos alumnos a lo largo de un curso, puede 

atender apatías individualizadas. 

Cuando en un grupo sueles tener alguno que además te lo manifiesta 

claramente: "yo estoy aquí porque no tengo otra cosa que hacer o porque mis padres me 

dicen que tengo que venir...". Entonces eso es un lastre del que tienes tú que ir tirando a 

lo largo de todo el curso. Si alcanzas un estado de desánimo total llegas a de decir o a 

pensar: "bueno, estos individuos yo lo que pretendo es que estén calladitos, que se 

comporten bien y que no molesten al resto de su clase".  

Eso si, acabas perdiendo las esperanzas sobre estos alumnos. Aunque 
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normalmente no las pierdes hasta que ya está prácticamente el curso acabado. Tú 

piensas que son recuperables todos hasta después de Semana Santa, después, cuando las 

cosas han ido mal durante todo el curso acabas diciéndote: "Bueno, vamos a intentar 

que quede así, y que los chavales por lo menos estén a gusto aquí". 

No me considero un profesor especialmente fuera de lo normal, con muchas 

más inquietudes que otros. Hay algunos días que digo..."¡qué bien, qué buen profesor 

soy!", pero hay otros días que salgo diciendo... y además bastante aplatanado, triste y 

mal: "bueno, y yo que es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo nada, ¿no?, esto es 

un desastre... se me escapa un poco la cosa de la mano" Yo creo que cualquier profesor 

se considera el profesor más bueno del mundo, porque las cosas le han salido bien, y 

otros días nos consideramos el peor del mundo. 

Antes de conocer la realidad de la profesión se ve todo más de "color de rosa". 

Aún sigo pensando que es una buena profesión, una profesión en la que se pueden hacer 

muchísimas cosas. No es una profesión cómoda, en la que digas: "bueno, ya soy 

profesor, durante tres años me preparo determinadas asignaturas, ya las tengo 

preparadas, eso supone para el año siguiente menos esfuerzo y ya elijo una vida cómoda 

hasta que me jubile"...  

Sigo pensando y sigo sintiendo la profesión como una forma de vocación. Me 

gusta relacionarme con la gente de la edad a que aquí le impartimos clase, y a nivel de 

enseñanza-aprendizaje . 

Sí, sigue siendo vocacional. No obstante, en algunos momentos entras en 

crisis. Y te planteas: “¿no hubiera sido mejor otra opción?, estudiar Arquitectura, 

dedicarme a hacer puentes, o Ingeniería aplicada, hacer carreteras o a hacer un trabajo 

en el que no tuviese un trato humano tan directo". Porque, todos los tratos humanos 

queman. Tú te estás relacionando con gente para que consigan unas objetivos y ves que 

no se consigue ni al cincuenta por ciento.  

Al fin y al cabo lo que a ti te interesaría es que todo fuese perfecto y no para 

que tú te sintieses bien, sino que fuese perfecto para que a los alumnos le fuese bien. En 

el momento en que un alumno fracasa, por cualquier cosa, ese es un fracaso tuyo 
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también. Y nuestra profesión en gran medida está llena de fracaso.  

Como no seas capaz de ver más lo positivo, de decir "bueno, pues por lo menos 

hemos conseguido esto", y no ver sólo lo negativo..., como tú seas una persona negativa 

termina quemando bastante.  

No obstante, siempre llega uno con ánimo renovado; después de un día en el 

que las cosas han salido mal, pues vienen tres que han salido bien. El balance general 

sería positivo.  

La Enseñanza Pública está en crisis. El tema de la obligatoriedad, la promoción 

automática, la diversificación sin medios suficientes..., incluso la gratuidad, tal como se 

están llevando influyen de modo negativo.  

La obligatoriedad lleva a que existan muchos alumnos, como ya he dicho, 

desmotivados y bajan el nivel de la clase. La gratuidad provoca que estén aquí aquéllos 

que sus padres no ven motivo para gastar un duro en alguien que no sirve para estudiar 

o no quiere estudiar. Un padre que está pagando por su hijo y éste no rinde, acaba 

enviándolo a la enseñanza pública.  

Me da mucha pena que la enseñanza pública termine siendo una enseñanza de 

baja calidad. Porque, en la privada un alumno va allí porque su padre tiene un interés, 

porque él tiene un interés y tiene una capacidad económica como para poder costear la 

matrícula y los pagos mensuales de ese instituto. Ahí no va nadie que no le interese para 

nada la enseñanza.  

Difícilmente, puedes tú organizarte para que los que quieran aprender mucho 

aprendan mucho, para los que no quieren aprender nada aprendan un poco, en fin, es 

muy complicado.  

Yo creo que están saliendo perjudicados alumnos muy concretos, y que de 

alguna manera va a salir perjudicada de esto la enseñanza pública.  

Al final, todos los alumnos a los que no les interesa la enseñanza van a estar en 

los colegios públicos y se va a producir una diferencia en el nivel que da la enseñanza 

pública y la enseñanza privada desfavorable a la pública.  

Constituye una de las satisfacciones de esta profesión el encontrarse con 
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antiguos alumnos por la calle que te saluden con cordialidad y afecto, que te recuerden 

o hagan saber el bien que le aportaste o lo que contribuiste a su avance. 

Cuando me ocurre a mi o yo veo que algún profesor se encuentra con algún 

alumno, a lo mejor por la noche, tomando una cervecita, charlando con su mujer o con 

algún amigo, en la mayoría de los casos, el alumno se acerca, saluda con afecto, 

comenta algo... Sobre todo si son alumnos que han dejado ya el centro, que están 

estudiando en la Universidad, que vienen de tarde en tarde, por un puente, vienen en 

Semana Santa,... esos alumnos cuando ven a los profesores se alegran. 

Somos una profesión necesaria y valorada. Aunque ya no somos tan 

importantes o con tan alto status como hace tiempo, somos demasiados como para ser 

tan importantes como en el pasado. 

Yo llevo nueve años de docente, y no he notado tanto cambio. Quizás la gente 

que lleve muchísimo más tiempo sí que vea que el maestro, era de las fuerza vivas del 

pueblo: el maestro, el cura, el alcalde y el guardia civil y ahora no seamos tan 

importantes. Pero es que cuando yo empecé a trabajar tampoco éramos ya tan 

importantes o con el estatus al que se refieren de otros tiempos.  

En estos momentos la mayor insatisfacción viene de las escasas expectativas 

profesionales que he dibujado anteriormente al hablar de la situación de la enseñanza 

pública como resultado de la nefasta aplicación de la LOGSE, no de sus planteamientos 

teóricos.  

Tuve muy buenas imágenes de mis profesores de instituto. En especial de 

asignaturas de geografía e historia. Eso seguro que me influyó a la hora de elegir mi 

carrera.  

Una imagen negativa sin embargo, fue la que me ofreció la universidad con sus 

camarillas de poder, con sus planteamientos excesivamente cientifistas y su alejamiento 

de la realidad para la que se supone te han de preparar.  

 Tú te has ido dejando "mojar" por la influencia de profesores que has tenido 

en tu vida de alumno y en las materias que tú después vas a impartir, porque 

probablemente sean las materias que más te gusten. Los profesores de Historia y de 
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Geografía fueron los que más influyeron, de ahí mi determinación por estudiar Historia.  

También te vas "mojando" de la pedagogía que vas recibiendo. En la mayoría 

de los casos es la clase magistral, porque es la que hemos tenido siempre. No obstante, 

incluso en ese modo magistral de trabajar, también se encontraban valores y aspectos 

positivos. 

Te encuentras con modelos de profesor de diverso tipo: 

El que sabe mucho pero no sabe enseñar.  

El que no sabe enseñar pero sabe interesar a sus alumnos aunque sea con la 

lección magistral y estilo tradicional. 

El que no le gusta la enseñanza ni le gustan los alumnos, los adolescentes, no 

se encuentra a gusto. 

Un buen profesor, sin utilizar muchos métodos fantásticos de enseñanza, sin 

utilizar prácticamente ningún método de enseñanza, pero que sepa de alguna manera 

llegar a la mayor parte de los alumnos, interesarlos y acercarse a ellos, de alguna 

manera, va a sacar más en provecho que alguien que esté muy "empollado" en 

muchísimas técnicas pero no sepa conectar, que ponga en práctica cuarenta mil millones 

de técnicas o recursos pero que no le guste la profesión. 

Esa capacidad de interesar y de conectar con los alumnos me da la impresión 

que es algo que se tiene o no se tiene, que no se logra con la didáctica ni con las 

técnicas más modernas o las más aceptadas. 

El profesorado salva los errores de la Administración. Si la Reforma funciona, 

evidentemente, es porque los profesores en general, quieren que funcione, están por la 

labor para que funcione.  

Desde la Administración, muchas promesas, algunas cumplidas, otras no 

cumplidas y otras medianamente complicadas. Tenemos de todo, pero desde la 

Administración también funcionan las cosas bastante mal. 

Los que llevamos un instituto, a fin de cuentas, somos los profesores con un 

cierto grado de compromiso con la profesión y, sobre todo, con los alumnos. Es el 

compromiso profesional del profesorado el que mantiene el sistema, la reforma y todo 
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lo que se quiera llevar a la práctica en un centro. 

Fui Jefe de Seminario un año y llevo ya cinco años siendo Vicedirector. Eso 

supone no ser tutor. Por eso este es el quinto año que no soy tutor.  

La participación en el consejo escolar es voluntaria, por lo tanto la dedicación a 

esta tarea y a este órgano de decisión creo que forma parte del grado de conciencia y 

compromiso profesional que cada uno adquiere. Yo he estado cinco años en el Consejo 

Escolar. 

El Consejo Escolar suele ser una repetición de los planteamientos del Claustro. 

Las sesiones se suelen poner en el mismo día y más tarde para favorecer la asistencia de 

los padres y para saldar dos reuniones en un solo día. Con lo cual en el Consejo Escolar 

se repiten temas ya tratados ese mismo día en el Claustro. El efecto es que resulta 

reiterativo tratar los mismos temas dos veces consecutivas. 

La formación permanente es la mejor expresión del compromiso profesional 

con la educación. En la Universidad: El Doctorado. 

Yo cuando llegué aquí, a este Instituto, me planteé varias posibilidades: una era 

la de hacer el Doctorado. De hecho estuve asistiendo a unos cursos. El esfuerzo era 

excesivo para alguien que vive a 100 km. de Sevilla, y tenerte que desplazar tres veces 

por semana a la ciudad. Esos cursos no se pueden hacer a distancia. Tienes que 

acercarte a Sevilla. 

Una vez allí, en la universidad, en algunos casos, ves que lo que se te está 

ofreciendo allí no es lo más positivo. El profesorado que imparte los cursos de 

doctorado no siempre está elegido por su cualidad. Te puedes ver, como fue mi caso, 

con un señor que parece que ha elegido dar cursos de Doctorado para rellenar sus 

horario o porque tiene un plus económico o por cualquier otra razón de este tipo. Pero, 

lo que se nos ofrecía allí, desde mi punto de vista, era de muy poca calidad. 

Yo distribuí los créditos para hacerlo en dos años. El primer año conseguí la 

mitad, pero al año siguiente ni siquiera llegué a matricularme. Lo abandoné no sé si por 

desidia, por la lejanía o por el poco interés que yo le veía a estos cursos.  

En los CEPs se nos plantean algunas posibilidades, las que el CEP nos da y las 
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que nos aporta la Universidad de Cádiz, como sitios más cercanos. He visto 

últimamente, que esa formación permanente iba más en torno a nuevas formas de vida 

de las Ciencias Sociales que a otra cosa.  

He estado en varios cursos de Didáctica de las Ciencias Sociales, en algunos de 

ellos más que mostrarnos un nuevo modelo de Didáctica lo que se nos planteaba era una 

forma de "vendernos" la L.O.G.S.E. El mensaje era: la didáctica de la L.O.G.S.E. es la 

mejor, vamos a acabar con las clases magistrales de toda la vida y vamos a empezar a 

hacer otra cosa. Pero tampoco se nos decía exactamente en qué consiste esa "cosa", esa 

alternativa.  

Lo que cabría esperar de esos cursos sería una oferta de experiencias 

singulares, donde un compañero, elegido por el CEP, nos ofreciera su práctica. Nos 

dijera algo así: "mira, yo a lo largo del curso, en esta asignatura y con los alumnos de 

este tipo y de esta edad hago lo siguiente, llego de esta manera, llego de la otra y hago 

esto y hago lo otro". Sin embargo a nosotros lo que se nos ofrecía básicamente era que 

había que cambiar, que nos teníamos que acercar mucho más a los alumnos y que 

teníamos que diversificar muchísimo más. 

 La Formación Permanente como actualización y como consecuencia de dar 

asignaturas "afines" es una formación permanente de iniciativa personal, por tu cuenta, 

por tu honradez profesional y por exigencias de la realidad, es de tiempo de estudio en 

tu casa. Desde muchos puntos de vista, no solamente desde los contenidos, que por 

supuesto son necesarios. La formación en contenidos se lleva un gran esfuerzo, sobre 

todo teniendo en cuenta que en un seminario como el nuestro hemos impartido en 

Bachillerato ¡cinco disciplinas diferentes!  

En algunos casos cuando llegabas a un centro te han obligado a dar materias de 

las que no eres especialista. Yo de hecho, solamente soy especialista en Geografía. No 

obstante, cuando ingresé en éste gremio ya sabía que iba a tener que dar la Geografía y 

la Historia. Pero no sólo historia, sino que también me he encontrado dando Ciencias 

Naturales.  

Eso si que no te lo puedes esperar cuando entras en esta profesión: dar Ciencias 
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Naturales un licenciado en Geografía. El caso es que en esa ocasión lo elegí como 

opción pues Ciencias Naturales es más cercano a la Geografía incluso que la Historia. 

En el programa de Ciencias Naturales, en la parte de Geología nosotros estamos muy 

preparados. Claro, en la biología no tanto. Pero dando un 3º de ESO el nivel no es muy 

alto, me está sirviendo para aprender y eso incluso me motiva para llegar después a 

clase. 

En cuanto a la formación didáctica: en el modelo de Didáctica que se emplea 

también me planteo salidas para que funcionen mejor las cosas. Te inventas una cosa 

que puedes considerar maravillosa, la ensayas y a veces funciona, pero otras no. 

Procuras buscar temas o pretextos que hagan los contenidos más cercanos a los niños. 

Tú te ves pensando: "yo hago esta historia, se lo planteo a los chavales, se lo pongo por 

delante y los va a motivar y van a estar todos felices y vamos a aprender un montón..." . 

Pero, al día siguiente puede ser que eso no haya sido del todo así, tienes que estar 

remodelando continuamente el sistema. Incluso, en el día a día, llegas con un modo de 

trabajo que en un curso ha funcionado y sin embargo en el siguiente grupo no resulta 

tanto como en el otro. Probablemente sea por la hora. En uno lo has hecho a la 8:30 de 

la mañana y a otro se lo estás haciendo a las 2:00 de la tarde.  

O sea, que tienes que cambiar quieras o no quieras, si quieres hacer las cosas 

medianamente bien. Te tienes que estar preocupando continuamente en ir aprendiendo 

cosas nuevas, porque materias nuevas vas a dar continuamente. Pero no sólo por eso, 

también por los modos de enseñar has de ir viendo la aplicación de nuevas fórmulas, de 

nuevos modos de hacer las cosas. Entre otras cosas porque los alumnos van cambiando.  

Básicamente podríamos decir que lo que más urge es Didáctica que 

actualización científica. No obstante, también me planteo el tema de la actualización 

científica. Es una obligación por lo que comentaba antes: nosotros no estamos dando 

una materia en la que seamos especialistas. Lo has de preparar, y no por un libro de 

cuando estudiabas Bachillerato en los años sesenta, sino por libros de texto actuales. 

Puedes estar dando 3º de ESO pero tener un manual de C.O.U., pero, al menos, un 

manual actual. Eso te ayuda mucho a estar actualizándote continuamente. 
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La labor de Departamento y la coordinación entre sus miembros la veo 

fundamental. No siempre resulta eficaz, no siempre se hace y no siempre sale bien. No 

obstante la veo super necesaria porque se han de enlazar todos los elementos del 

curriculum de los alumnos a lo largo de todo su proceso educativo. Si nosotros hacemos 

compartimentos y dejamos que cada uno se encargue de lo suyo, de su tutoría y aquí no 

nos coordinamos ni vemos por donde van los "tiros" , puede ser un desastre. Porque tú 

sólo no puedes tener una visión de conjunto.  

Todas la reuniones de seminario, todo lo que sea coordinación entre los 

miembros de un departamento, y todo lo que sea ir a "una" y funcionar como un bloque, 

también en relación con otros departamentos, es fundamental y tiene enseguida sus 

efectos positivos.  

Hay veces en que nos hemos visto haciendo tres departamentos lo mismo. 

Hemos estado, por ejemplo, haciendo perfiles topográficos con el mapa del ejército, con 

el nacional... el de Ciencias Naturales, el de Topografía y el Tecnólogo. Hay poca 

coordinación y debería haber una mayor coordinación. La labor de los seminarios, de 

los departamentos la veo fundamental.  

Aquí, nuestro departamento funciona divinamente bien, no tenemos nada más 

que el problema de la continua variación de uno o dos miembros cada curso. Suelen ser 

gente que viene desde Cádiz o desde Sevilla, desde la Bahía de Cádiz o del área 

metropolitana de Sevilla. Evidentemente esos compañeros van a estar aquí solamente 

un año y no le dan tanta importancia a cómo el seminario funciona o deja de funcionar. 

Aquí, en nuestro departamento somos tres fijos. 

En cuanto un año hay un par de miembros que van y vienen se pierde la 

continuidad, y puede haber un desbarajuste en cuanto a contenidos, a procedimientos, 

en cuanto a cómo afrontar cada una de nuestras materias. Pero, también en cuanto al 

propio orden del espacio físico y de la organización de los recursos del departamento.  

El año que viene llegamos y a lo mejor las diapositivas están cada una por un 

sitio y hay que ponerse a ordenarlas, hay materiales quitados de en medio, no se sabe 

dónde están. Entonces nada más que en poner en funcionamiento un espacio físico y en 
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organizar los recursos puedes gastar un montón de tiempo y de energías. 

Los temas de la coordinación: los temas del seminario. Los temas más típicos 

pueden ser el saber por dónde vamos, cada uno. Normalmente una materia la suelen dar 

más de un profesor. Entonces se ha de ver si la programación se va cumpliendo, la 

secuenciación, otros criterios. Para que a final de curso todos lleguemos más o menos a 

dar los mismos contenidos. 

El tema de "los pendientes" es otro típico de las reuniones del departamento: 

aún cuando en teoría son responsabilidades de los Jefes de Departamento, en nuestro 

departamento lo que hacemos es distribuírnoslos entre nosotros. Porque normalmente el 

trabajo de un alumno no lo va a decidir uno sólo, no el Jefe de Departamento, sino que 

lo vamos a decidir entre el Jefe del Departamento y, por lo menos, otro miembro del 

departamento. 

Por otro lado, todo lo que desde el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica se plantea. Los temas se estudian antes en el departamento y el Jefe de 

Departamento no llega con su opinión, sino que llega con la opinión del equipo. Ambos 

tipos de reunión se coordinan en el tiempo por ser ambas semanales y porque al 

terminar la del "E.T.C.P.", empieza la nuestra en el mismo día, los miércoles. La jefa de 

departamento nos plantea lo que se ha hablado ahí, para que a la semana siguiente ella 

llegue con nuestra opinión.  

Pero básicamente son éstos los temas habituales, ver cómo las programaciones 

se están cumpliendo o no se están cumpliendo, el tema de "los pendientes", 

coordinación en cuanto al porcentaje de suspensos que tenemos cada uno o de 

aprobados. También todo el papeleo del E.T.C.P., de criterios y de "historias" de esas. 

Las relaciones con los alumnos son buenas. A mi en concreto me resultan 

rejuvenecedoras. El contacto con gente más joven que tú es estimulante. Según mi 

modo de ver la profesión estoy acostumbrado a una actitud en la que me siento 

predispuesto a buscar solución a todos los problemas. Aunque luego tenga que acabar 

asumiendo las limitaciones que impone la realidad o mis propias limitaciones. Pero, mi 

actitud espontánea no es precisamente la de eludir los problemas que te plantean los 

 
-  164  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Cristobal 

alumnos ni otros de carácter más general. 

Lo que más condiciona de modo negativo las relaciones con los alumnos son 

esos factores "extraños" ya comentados: la obligatoriedad, la masificación, el desinterés 

de unos pocos, la diversidad de niveles y situaciones de los alumnos... 

Difícilmente puedes establecer una relación docente o incluso personal positiva 

con personas que se sienten obligadas, o desatendidas por tener un nivel o una 

problemática a la que no das abasto a atender tú y la institución escolar tal como está 

organizada. 

La burocracia la valoro de forma negativa. Es lo más pesado. El tener que estar 

rellenando papeles continuamente, haciendo informes, memorias, programaciones al 

principio de curso... Y, desde el Departamento, nuestro Jefe, todo el papeleo que nos 

hace llegar desde el E.T.C.P. y todo este tipo de tareas. 

Es una tarea pesada y no siempre le ves un sentido. Por ejemplo, el otro día nos 

encontramos diciendo ... "aquí vamos a poner.. en este cuadrante tenemos que ir 

rellenando una serie de criterios y una serie de opciones... para... este fin ..." Y tú ves 

que cuando este seminario concreto o cada uno de los seminarios rellene ese cuadrante, 

se lo pase al Orientador, y se lo pase al Jefe de Estudios, difícilmente van a poder hacer 

una amalgama, un resumen de todo. Con lo cual pierde sentido. En el momento en que 

pierde utilidad cualquier cosa que tú haces, que ves que la haces solamente por el mero 

hecho de hacerla, va perdiendo utilidad. Se habría de quitar todo aquel papeleo que no 

tenga sentido y reducir al máximo la componente burocrática de nuestro trabajo. 

Las programaciones propósitos, sobre el papel y la realidad. Puedes hacer una 

programación perfecta sin ningún esfuerzo material ni intelectual. Tú coges los 

disquetes, te lo mandan de hecho las editoriales, sobre la programación, por ejemplo de 

Ciencias Sociales de 1º de ESO, en el que se va a dar Geografía e Historia, y viene la 

programación perfectamente con los procedimientos, tema por tema, actividades, temas 

actitudinales, ... todo lo que tú quieras. Y tú puedes coger cuatro o cinco disquetes de 

esos, refundirlos en uno y tienes una programación fantástica. Ahora bien, ¿eso se va a 

llevar a la práctica?, no. Si no se va a llevar a la práctica, menos papeleo. 
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 La programación que tú haces al principio de curso, que va para Cádiz, el 

Inspector la ve, ve si está completita y todos los apartados están incluidos; ésa la haces 

sin tener en cuenta para nada lo que tú vas a hacer a lo largo del curso: "Unidad 

Didáctica Siete, temporalización o secuenciación... 15 de mayo 15 de junio, ... primera 

jornada... tal y cuál..." ¿Eso cómo lo vas a saber tú a principio de curso? Eso tú lo 

entregas allí, todo está perfecto, está muy bonito y... lo aprueban.  

La programación queda aprobada y tú a lo largo del curso, evidentemente, vas 

haciendo tu propia programación de cómo vas a organizar la "cosa". Por ejemplo: yo sé 

ahora perfectamente que me quedan once horas de clase hasta final de curso, quitando 

las horas para hacer ejercicios escritos individuales. En esas once horas de clase sé y 

tengo que saber perfectamente lo que tengo que hacer porque si no me "coge el toro". 

Y, vas adecuando y organizando, si en un día (porque las cosas salen más lentas, o 

porque en un grupo haya un problemilla) me detengo más, sé que tengo que reducir al 

día siguiente, de tal o de cual parte para ir avanzando. Y eso se sabe ahora, no se sabe 

en septiembre.  

Serían perfectas si también los alumnos fueran los ideales. Si yo pudiera 

escoger 25 de entre 90 alumnos, entonces si creo que la programación del "papel" o del 

"disquete" sería real. Pero éste no suele ser el caso. Es decir, aunque se hagan así las 

programaciones, yo estoy de acuerdo con lo que acabo poniendo en el papel. Por tanto, 

existe un mínimo de reflexión y de opciones cuando reflejas esto de aquí y aquello de 

allí, incluso intercalas tus propias redacciones. 

 Cómo las hago/las concibo: la dejaría muy abierta porque a comienzos de 

curso, cuando se hace la programación, yo no sé qué tipo de alumnos voy a tener. Hasta 

que yo no vea a los alumnos yo no sé qué voy a hacer con ellos. Yo puedo saber, más o 

menos, cuáles son los contenidos que quiero aplicar, cuál va a ser el diseño didáctico 

que quiero aplicar, si yo quiero estar más activo o quiero estar más pendiente de lo que 

ellos mismos van haciendo, si quiero que haya más o menos actividades, utilizar este 

libro o quiero utilizar el otro, si puedo programar bastantes cosas. Pero no puedo cerrar 

la programación. 
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En el Departamento se diseñan las programaciones. Ha de hacerlo para toda la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, en la cual tú puedes dar Geografía e Historia a lo 

largo de cada uno de los niveles o dar Geografía en un nivel, al siguiente Historia, en 

eso sí que se tiene autonomía. 

En la selección del libro de texto me puedo equivocar, con el tema de la 

Didáctica quizás no tanto, dentro de la línea didáctica que tú sigas probablemente 

tengas que irte en un sentido o en otro dependiendo del grupo, de los alumnos que 

tengas. Pero con el libro te puedes equivocar de todas formas. Tú puedes elegir una 

opción, que puede estar a un nivel muy por debajo de lo que esos alumnos pueden 

aprender, o puede estar muy por encima. Por lo tanto, optaría por una programación 

bastante más simplificada de la que se hace hasta el momento. 

Exámenes, corregir... La organización administrativa y académica resulta 

incoherente. Si tú tienes lo exámenes de recuperación de B.U.P. a principios de 

septiembre, se requieren unos pasos y plazos: tienen que salir, hacerse las evaluaciones, 

han que repartirse las notas,... ¿cómo vas a empezar el curso el día quince si tú tienes 

que hacerte el horario, y un montón de cuestiones más? Es una fuerte contradicción 

organizativa. 

Otras tareas fuera del aula: su valoración. Entran guardias, guardias de 

biblioteca. Tengo una hora de guardia el miércoles, a quinta hora en el que tú estás 

dando paseos para que no haya mucho "follón" en el Instituto, si algún alumno tiene 

alguna lesión haciendo gimnasia, o cualquier cosa, estoy pendiente de eso. En fin, 

controlar sobre todo el orden y funcionamiento general. No estoy en el mismo caso del 

resto de los profesores por estar en la vicedirección. En la guardia de biblioteca lo que 

haces es estar pendiente , controlar el orden y estar al servicio de préstamos de libros.  

Estas tareas "complementarias" a la docencia son fundamentales. Pero, en el 

caso de la biblioteca, ojalá aquí tuviésemos a alguien que se dedicase a ella 

exclusivamente, porque entonces funcionaría mejor.  

Las guardias las tenemos partidas, unas guardias son ordinarias y otras de 

biblioteca. Eso permite que los alumnos puedan acceder a la biblioteca del centro. Es 
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fundamental. 

La guardia también tiene el carácter de suplencia o atención al orden y al 

silencio cuando falta algún profesor, para que esos alumnos que están sin profesor no 

alteren el orden en el centro y molesten a las demás clases. 

La horas de vicedirección, las Actividades Culturales y "Extraescolares". A lo 

que me dedico es a las actividades culturales y extraescolares cumpliendo con el Plan 

Anual del Centro. Se programan las actividades que se van a hacer a lo largo del curso. 

Tanto las que organiza y diseña la vicedirección, como horas que organizan y diseñan 

los distintos seminarios, los distintos departamentos.  

La labor del Vicedirector es organizar las suyas, las que él ha programado y 

ayudar a los Jefes de Departamento en el tema logístico de las actividades que ellos 

plantean. Supongamos que el Departamento de Lengua va a traer una compañía de 

teatro semiprofesional a hacer una función aquí para alumnos de 4º de Secundaria, pues 

el Vicedirector es el que se encarga de ponerse en contacto con el Ayuntamiento para 

que le ceda el local... de ver si el local tiene los suficientes asientos o tienen que alquilar 

sillas..., ese tipo de cosas. Son fundamentales. Si no hubiese nadie que se dedicase a 

esto, que tuviera una hora de reducción en su jornada lectiva con alumnos para 

dedicarse a estás actividades, estas actividades no se harían, y estas actividades son 

fundamentales. Hemos de tener en cuenta que aquí hay alumnos que no han salido del 

pueblo, que sus padres no los han llevado nunca porque no tienen posibilidad. O sea, no 

han ido nunca a Granada, que no han ido nunca a Córdoba, que no han asistido nunca a 

una obra de teatro, en su vida, que no han oído hablar nunca a nadie en inglés que sea 

nativo... Que nadie los ha acercado al campo con otro fin que no sea escardar 

remolachas sino darse un paseo, ver cabritos, oír el ruido del agua cayendo por una 

cascada... En fin, cuarenta mil cosas, evidentemente, eso hay que hacerlo, y es bueno 

que alguien se dedique a eso.  

Que sea el profesor el que se dedique a esto no lo sé. Yo creo que es bueno que 

se dedique alguien. Ahora si no es un profesor ¿debería ser un alumno o debería ser un 

padre? Un padre tendría que estar muy ocioso para poderse dedicar a esto. Y un 
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alumno, para determinados temas, sí. Para programar sí que podría ser, un alumno o un 

grupo de alumnos o una comisión de alumnos. 

Es bueno, es fundamental que se hagan estas tareas, y es bueno que estén 

asociadas a la labor docente, a la profesión, al repertorio de tareas de la profesión. Está 

bien que sea un profesor el que la haga. 

Aquí en el Instituto le damos mucha importancia a esto. Se ha gastado este año 

un millón doscientas mil pesetas en lo que llevamos ahora mismo de un presupuesto de 

seis millones de pesetas en actividades culturales que ya es un cantidad importante, que 

habla por sí sola de la valoración que hacemos de este área de actividad. Lástima que 

haya que recortar esta partida para el año que viene. Lo que va suponer, evidentemente, 

que los alumnos tengan que pagar más por acceder a actividades culturales. 

No se viven de una manera voluntarista estas tareas para llevar a cabo estas 

actividades. Entiendo y en el ambiente del centro se entiende que ésa es una tarea 

nuestra. 

De voluntarista nada. No es voluntarista ni siquiera para los alumnos. Aquí se 

plantea una actividad como obligatoria incluso para los alumnos. Un viaje, por ejemplo 

a Madrid, donde vas a alojarte tres días, para visitas, esa actividad no se puede plantear 

como obligatoria. Pero, una salida al campo se plantea como obligatoria o una función 

de teatro se plantea como obligatoria, o actividades deportivas en el polideportivo son 

obligatorias. Si no la participación directa, por lo menos la asistencia. 

El Claustro y sus reuniones. Los Claustros son un lío, algunas veces son una 

olla de grillos. En cuanto hay alguna cosa seria a tratar, es complicadísimo. Somos 

cuarenta y tantos, en este caso, en otros casos sesenta, setenta u ochenta o los profesores 

que sea y siempre se llega a una solución. Pero a la solución no siempre se llega por el 

camino más recto, sino que algunas veces se convierte en un laberinto. La meta está allí, 

y para llegar allí pues..., nos encontramos un callejón sin salida muchas veces. Entonces 

de nuevo tenemos que retomar el camino que traíamos, volver aquí, volver allí. Sí, 

funcionan las cosas. Supongo que como en cualquier grupo de debate en el que cada 

uno puede dar su opinión, en el que nos podemos encontrar gente con opiniones 
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dispares. Es bueno que pase eso. 

El modelo de Claustro para mi sería un foro en el que los profesores aportasen 

sus opiniones, se llegase a un consenso que pasase a ser nuestro punto de vista. Pero no 

sobre nuestra función, no sobre nosotros mismos, sino, evidentemente, sobre todos los 

aspectos que configuran lo que es un centro de enseñanza. O sea, no necesariamente que 

el Claustro dijera: "pues ante esta posibilidad, o esta otra ¿cuál es la que más le interesa 

al profesor? No, vamos a ver cuál es la que más le interesa al centro. Nunca debe recaer 

demasiada potestad o demasiada autoridad en una persona o un grupo reducido de 

personas.  

El Claustro no es, para nada, la "Asamblea de Trabajadores" del centro. Es más 

bien un Equipo Técnico Profesional que atiende los temas necesariamente 

profesionales. También, una plataforma de participación según las cuotas de 

participación democráticas para tomar decisiones en el Consejo. 

Es uno de los grupos que participamos de la vida del centro que dispone de su 

órgano de reunión y de participación para que pueda expresar su opinión o pueda 

colaborar de alguna manera en que las cosas funcionen mejor. 

El tema de los resultados de las evaluaciones ha sido, una y otra vez, el más 

tratado en las sesiones de nuestro claustro. En este sentido es un equipo pedagógico. Lo 

que pasa es que tampoco en el claustro se plantea qué solución le podemos dar nosotros, 

sólo y exclusivamente. El Claustro no dispone de los medios para dar soluciones por si 

solos en la mayoría de las ocasiones. Podemos poner nuestro granito de arena, pero aquí 

hay que buscar más responsables o más gente. 

Ha evolucionado en estos 9 ó 10 años el tipo de alumno, al menos esa es mi 

percepción. Yo llevo nueve años solamente trabajando. Pues en este tiempo el tipo de 

alumnos que yo tenía hace nueve años en 1º de B.U.P., con el tipo de alumnos que 

tengo ahora mismo en 3º de ESO, es completamente distinto. Son otra cosa, es como si 

tuviesen edades diferentes, teniendo la misma. 

En aquella época probablemente fuesen un poquito más maduros, no lo sé. 

Pero que sí que han cambiado los alumnos y evidentemente tienes que cambiar tú. 
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Tipología del alumno "rural". En un núcleo rural, aún cuando sea de una 

entidad demográfica importante, pero un núcleo rural, a mi me da la impresión que son 

gente muy sana, muy sencilla. 

Me encuentro a gusto con estas edades, es un contacto muy humano y me 

rejuvenece la relación con la juventud. El estar en la realidad del Instituto con estas 

edades te hace mantenerte, a pesar de la diferencia de edad, cercano a esa edad. Cuando 

lo normal es que con los años te vayas alejando, no comprendiendo a la juventud y no 

compartiendo y transmitiendo valores comunes. Te rejuvenece el contacto con al gente 

más joven. 

El grupo de alumnos desmotivados es el que te quema más. Están aquí a la 

fuerza y eso influye negativamente en todo. Vienen aquí porque hay gente de su edad y 

están entretenidos, porque de otra manera estarían en la calle o trabajando. Si además te 

encuentras con que la enseñanza es obligatoria, ese grupo se amplia. 

No le interesa absolutamente nada de lo educativo. Constituyen un lastre del 

que tienes tú que ir tirando a lo largo de todo el curso. Si llegas a un desánimo total 

pues incluso has de decir, "bueno, estos individuos yo lo que pretendo es que estén 

calladitos, que se comporten bien y que no molesten al resto de su clase".  

Los alumnos que aprueban establecen mejor relación con los profesores que 

los que han fracasado, ya que pueden quedar resquemores. Es fácil encontrarte con 

agrado mutuo cómo te saludan cuando vienen a pasar un puente porque están 

estudiando en la universidad. Yo creo que cuando ven a los profesores se alegran. 

En el Consejo Escolar normalmente asienten y participan poco. Pero cuando 

hay un tema que les afecta la cosa cambia. Medidas como por ejemplo cuando se dijo... 

"aquí en el Instituto no salen los alumnos desde la primera hora hasta la última, se pone 

un Conserje en la puerta, y en los recreos no sale nadie si no tiene una autorización". A 

los alumnos les afecta y sus representantes del Consejo Escolar llegan con la opinión de 

sus compañeros y llegan de alguna manera protestando. 

El tipo de alumnos que se eligen para el Consejo Escolar. Veo un poco 

peligroso que a veces se elige a los alumnos no por su responsabilidad, sino que algunas 
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veces se les elige por su carisma y ese carisma puede estar en lo traviesos que sean o en 

otros factores ajenos a la función que han de desempeñar. Entonces, no siempre los 

mejores alumnos para el Consejo Escolar son los elegidos.  

Y, claro, evidentemente, si el porcentaje de miembros del consejo escolar que 

son alumnos, fuese mayor y tuviésemos ese tipo de alumnos, podrían algunas veces 

adoptarse medidas que difícilmente fuesen válidas o positivas. 

La escuela es, para los padres, salvaguarda de los peligros de la calle. Conciben 

la Escuela Privada como de mayor calidad, pero no gastaran en un hijo desmotivado, 

que no estudia o no rinde. El ambiente creado por la obligatoriedad, la atención a la 

diversidad y los criterios de promoción, dan un ambiente de bajo nivel que algunos 

padres detectan y acuden a la privada.  

El padre es capaz de gastar el dinero en la promoción de su hijo, pero cuando 

ve que no vale lo acaba llevando a la pública que es gratis. Ve la enseñanza privada con 

más condiciones de éxito o calidad, aunque sepa que es por la selección que se hace de 

esos alumnos. Con sólo ser selección económica ya da un nivel medio más alto en una 

clase, creando mejor ambiente de enseñanza. 

Aún cuando un padre tenga un hijo que no le interese para nada la enseñanza, 

lo llevará un año a un colegio privado, pero cuando vea lo que se ha gastado y que el 

niño no ha sacado nada en claro, al final dice "bueno, tú sí vas a estudiar, pero, a mi que 

no me cueste nada, en el pueblo, en el colegio público".  

La participación del los padres en el Consejo Escolar. Cuando se les presenta el 

Plan Anual de Centro, la Memoria u otras propuestas normales en el funcionamiento del 

centro ellos lo ven todo perfectamente. Esto hace a la mayoría de las sesiones aburridas, 

máxime cuando los mismos temas los hemos tratado en el Claustro esa misma tarde. 

Suelen asentir y apoyar con su silencio casi todo. Pero cuando hay un tema que les 

afecta más a ellos o a sus hijos la cosa cambia: por ejemplo la prohibición de salidas 

fuera del instituto que ya hemos comentado.  

Es positiva la presencia de los padres en el Consejo Escolar. Contribuyen a 

conseguir reivindicaciones ante la administración porque se les escucha más que al 
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profesorado. Tienen mayor capacidad reivindicativa por la ausencia de subordinación 

laboral. Nosotros somos funcionarios, estamos pagados en una empresa donde existe 

una jerarquía y nosotros estamos en el escalafón inferior. Los padres están fuera de esa 

jerarquía y son ellos los que tienen más posibilidades de presionar. Además, son 

muchísimos más que nosotros. 

 ¿Cómo valoran los padres la profesión? Funcionarios privilegiados que tienen 

que bregar con muchos niños a la vez. Un porcentaje importante de padres consideran 

que los profesores somos unos privilegiados. Todos los funcionarios, para la mayor 

parte de la gente, somos unos privilegiados.  

De hecho cuando se plantea desde el Gobierno no aumentar el salario de los 

que nos dedicamos a la función pública la opinión generalizada es: "muy bien, tienen un 

trabajo fijo tal y cual". Privilegiados sí que somos en determinadas cosas. En las 

vacaciones y en la estabilidad en el empleo, es cierto. Pero que sí que probablemente 

haya habido una devaluación en la consideración por parte de los padres. Para ellos 

quizás sea éste un trabajo muy cómodo y muy bien remunerado.  

Otros padres o en otros momentos, yo creo que sí que valoran. Muchos padres 

les dicen a sus hijos: “¡Qué ganas tengo de que termine el verano para que te vayas al 

colegio..." y tienen un hijo o dos. Y son conscientes de que nosotros aquí estamos 

tratando con seiscientos alumnos que no están viendo la tele, ni están jugando a la 

pelota en la puerta de tu casa, sino, que están haciendo una labor que no es grata.  

Entienden que no ha de ser fácil ni cómodo mantener a los alumnos aquí 

metidos y sentados en una silla incómoda, durante seis horas. Creo que algunos padres 

valoran y han valorado siempre la labor de los profesores. Porque su trabajo supone una 

forma de tener a gusto a gente en un sitio donde naturalmente no deben estar a gusto. 

Los padres ya no atribuyen tanto peso social al profesor, las condiciones y 

distancias económicas han variado. Aquella época en los pueblos del maestro, el cura, 

el alcalde y el guardia civil ya no es la misma. Ahora pues, quizás no tengamos tanto 

peso social. Cuando yo empecé a trabajar tampoco éramos ya tan importantes. Nos 

responsabilizan de un montón de aspectos negativos que la enseñanza está teniendo 
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últimamente aunque sean fruto de la mala gestión de la Administración o de la situación 

social en general. 

La enseñanza como última salida sin gusto por la profesión ni por el trato con 

los adolescentes. Hay mucha gente que está metida en esta profesión porque no hay otra 

profesión, o sea, es una manera de conseguir dinero y estar aquí.  

Son especialistas en determinadas materias, sin embargo, no les gusta la 

profesión. Yo creo que hay incluso gente que no le gustan los adolescentes. 

Difícilmente pueden hacer que la clase funcione, por muchas vueltas que le den, por 

muchos libros que lean. En mi promoción planteaban mis compañeros ya lo poco que 

les apetecía dedicarse a este menester, al tema de la docencia. En mi caso, 

probablemente, lo tenía bastante más claro. Somos muy pocos los que nos dedicamos al 

tema de la enseñanza.   

 Con los alumnos, los profesores aquí, el claustro de profesores se lleva bien 

con los alumnos, el trato es correcto, incluso fuera del Instituto. 

La consideración social que perciben. Muchos compañeros míos que se quejan 

de que ha habido un descenso, que la consideración que la sociedad ha tenido de 

nosotros ha ido disminuyendo. Quizás la gente que lleve muchísimo más tiempo sí que 

vea que ya los maestros no son de las "fuerzas vivas" del pueblo y ahora pues no somos 

tan importantes o no ejercemos tanto poder o influencia. No existe un espíritu de 

acogida al "novato" 

 Normalmente, la gente que estamos en los centros cuando llega alguien nuevo 

no recordamos lo mal que se pasa en esos, en esos días. Esto ha de tener alguna 

explicación y algún significado de interés. Yo ya he contado como me sentí el primer 

día: directamente al aula con la mínima información del equipo directivo y con mayor 

conexión e integración con los alumnos que con mis propios compañeros. Esto es un 

dato que no entro a analizar ahora pero que creo que ha de decirnos algo a todos. 

Comenzando por la universidad de donde venimos todos es evidente el 

contraste con el ambiente en los centros. La Universidad es más competitiva: existen 

camarillas de poder corporativo. No es así en la Enseñanza Media. Estoy satisfecho de 
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no haber seguido mis posibilidades de ejercer la docencia en la universidad. 

 Existe cierto desprecio por la especialización: licenciado en Geografía hube de 

dar Historia. Un año yo di Historia Contemporánea en C.O.U. y de Historia 

Contemporánea yo sabía lo que había aprendido cuando yo era estudiante de C.O.U. 

Se produce una descoordinación en el sistema educativo: la universidad 

prepara sin atender a que la mayoría nos dedicamos luego a la docencia. Los planes de 

estudios en la Universidad, por lo menos en la Geografía y en la Historia, están muy 

poco adaptados a lo que va a ser después la docencia, aún cuando es "el embudo" hacia 

el que la mayoría se dirige en su vida profesional. 

La Preparación que la Universidad ofrece para la docencia de nuevo demuestra 

el poco valor que ésta atribuye a la enseñanza. Las prácticas del C.A.P. son una cosa 

más teórica que práctica. Yo solamente tuve una hora de clase práctica. Y la teoría 

pedagógico-didáctica o sobre psicología evolutiva se te ofrece en poco espacio de 

tiempo, de un "tirón" sin capacidad de ser analizada desde el punto de vista de la 

docencia. 

La Administración es más sensible a las presiones de los padres y alumnos que 

a la de los empleados públicos. Son más y no dependen laboralmente de ella. 

Competencias Consejo Escolar-Dirección. Tiene mucho nivel de competencia 

el Consejo Escolar. No obstante, con la Ley "Pertierra" se le han dado más 

competencias a la figura del Director de la que tenía antes. Antes el Consejo Escolar 

estaba netamente por encima de la dirección. Ahora mismo está menos distante sus 

niveles de competencia. O sea el Director puede tomar ahora decisiones de determinada 

gravedad sin contar con el Consejo Escolar. Tampoco es que lo vea mal del todo. 

No obstante, yo considero positivo que, por ejemplo, a la hora de expulsar a un 

alumno durante un tiempo más o menos largo, o tomar una medida correctora seria, sea 

el Consejo Escolar el que decida y no un miembro de la Dirección, o del profesorado o 

del Claustro por sí solo. 

El valor humano de la profesión docente, el valor de la relación educativa con 

generaciones más jóvenes por la componente humana y por la componente educativa 
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que tiene la profesión. No solamente docente o de aprendizaje, sino de contacto con los 

chavales y de estar metido en una realidad que ya la gente que vamos cumpliendo una 

determinada edad vamos alejándonos de ella, la realidad del mundo de las nuevas 

generaciones. Al estar aquí nos posibilita acercarnos más a ese mundo juvenil. Además 

te rejuvenece el contacto con gente más joven que tú. 

El valor atribuido por la sociedad a nuestra profesión entra dentro de las 

desigualdades que existen entre todas las profesiones u oficios.  

El valor y la consideración social del trabajo es muy desigual para otros 

sectores laborales comparado con la docencia y los funcionarios en general: estabilidad 

y vacaciones marcan diferencias que deberían desaparecer en favor de todos: más 

estabilidad y más vacaciones. 

Aunque en la remuneración sea muchas veces engañoso: profesiones manuales 

pueden tener mejores ingresos que los docentes. Por ejemplo los fontaneros. La 

consideración social de cada profesión suele ir aparejada a la consideración económica. 

De igual manera que han disminuido las diferencias económicas han disminuido las 

diferencias sociales. 

Rechazo al poder corporativo que se manifiesta en la institución escolar 

universitaria. El acceso a la docencia en la Universidad, como he señalado es 

competitivo y sigue la lógica del poder de las camarillas, se niega por tanto el principio 

de igualdad de oportunidades. No acceden a la docencia universitaria siempre los 

mejores, sino más frecuentemente los mejor "relacionados" los que poseen mayor 

capacidad de influencia, mejores "padrinos" . Estoy satisfecho de haber optado por la 

enseñanza no universitaria, el ambiente es moralmente más sano.  

El principal principio es el gusto por la profesión y el gusto por la relación con 

los adolescentes. Sin esto no vale para nada la preparación técnica, pedagógica o 

psicológica. El gusto por la profesión, el saber conectar con el alumno es más 

importante que cualquier método. Aquel al que no le gusta la enseñanza o no le gusta el 

trato con los adolescentes, no llega a interesar a los alumnos ni a sí mismo. 

Un buen profesor sin utilizar prácticamente ningún método de enseñanza, que 
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sepa de alguna manera llegar a la mayor parte de los alumnos, interesar a la mayor parte 

de los alumnos y acercarse a ellos, va a sacar más en provecho que alguien que esté 

muy "empollado" en muchísimas técnicas. Si no le gusta la profesión o no sabe 

acercarse a los alumnos, de poco le va a servir toda preparación o técnica. Es una cosa 

que más que aprenderse, o se tiene o no se tiene. Así, difícilmente puedes tú hacer que 

una clase funcione, por muchas vueltas que le des, por muchos libros que leas y 

apliques. 

Una cosa es lo que tú sepas de psicología de la adolescencia y otra cosa es 

"Antonio Pérez" que está allí sentado y que es un poco travieso y que le está chinchando 

a sus compañeras y que tú tienes que estar pendiente "venga, Antonio, venga, hombre, 

siéntate y estate calladito ya y..." y tratarlo como para poder rescatarlo.  

Enseñar a aprender más que enseñar contenidos. Recuerdo un trabajo de un 

profesor sobre el urbanismo de Sevilla. Los niños salían prácticamente todos los días, 

iban tomando nota de los tipos de comercio que había en cada barrio, la equidistancia 

de esos comercios, subían a la Giralda y desde allí contemplaban las distintas 

ampliaciones que a lo largo del siglo XIX y XX se han hecho en la ciudad, un montón 

de cosas, pero eso te suponía, prácticamente, que todo el curso te dedicabas a un tema 

sólo. 

Me parece que la Reforma en un principio iba planteada en ese sentido: "no 

hace falta que se den muchos contenidos, sino que los alumnos aprendan ellos mismos a 

aprender, que ellos mismos se vayan adentrando en el mundo de la Geografía y vean lo 

interesante que es por sí mismos; tú eres más o menos, una ayuda a ellos para 

estructurar o para hacer que la cosa funcione, que funcione bien".  

La Reforma nos ilusionó en un principio con sus planteamientos. Estábamos 

muy ilusionados cuando se nos planteó "aquí vais a anticipar la LOGSE y vais a tener 

esta historia, vais a tener 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria Obligatoria..."  

Yo siempre me he identificado muchísimo con los planteamientos teóricos de 

la LOGSE. Pero en su aplicación se han cometido muchos errores, deficiencias, 

contradicciones y dejaciones. 
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No se ha contado con la opinión del profesorado a la hora de diseñar ni de 

aplicar la L.O.G.S.E. En nuestro caso fue a dedo. Toda la zona cerró en esas fechas, en 

el mismo año. 

La decisión de anticipar la reforma en nuestro centro nos vino impuesta. Ahí se 

nos convocó en una reunión en Cádiz en la que se nos dijo que seis centros de aquí de 

Cádiz iban a anticipar Reforma. Que los criterios de selección de esos centros iban a 

ser, por una parte, para cerrar un área en la que ya hubiera otros centros y sólo quedase 

alguno, otro factor era la infraestructura que tuviera cada uno de los centros. En un 

centro donde no hay espacio, se necesitan pistas y ese centro está metido dentro de un 

núcleo urbano y no tiene para hacerle las pistas, pues es más complicado y había que 

dejarlo para más tiempo. 

La Reforma tiene cosas buenas y malas: la obligatoriedad, la diversificación 

sin medios y la promoción por la edad pueden tener muy malas repercusiones. 

 La Obligatoriedad es un valor polémico y ambivalente. Estoy convencido que 

un adolescente está mejor aquí, en un centro educativo que en la calle, o que trabajando 

en el campo, si es que encuentra trabajo, o en otra actividad. 

Ahora bien, integrar en un mismo centro, en un mismo sistema educativo a 

¡todo el mundo!: a aquél que tiene intereses y actitudes para llegar a una carrera 

universitaria; a aquél que no le interesa el artículo, no le interesa para nada pero viene 

aquí porque tiene a gente de su edad, está entretenido y está fuera de la calle o de los 

peligros que los padres consideran que puede tener en la calle. Meter a toda esa gente en 

un mismo saco es un problema.  

Yo tengo un grupo de ESO, que es nefasto. De hecho en el primer trimestre no 

hubo ni un alumno que aprobase todas las asignaturas, ni uno, de veintiocho. Y en el 

segundo trimestre ha aprobado uno. Ese chaval, en otro grupo, con otra dinámica, sería 

un chaval de calificaciones extraordinarias. Ahí se produce un contagio y las cosas son 

complicadas en un grupo así. 

 La Promoción automática por la edad, yo creo que eso es un problema y que 

se debería resolver. Porque difícilmente un profesional, un docente puede llevar a cabo 
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su tarea de una forma medianamente eficaz con gente tan dispar.  

Nosotros este año tenemos aquí a chavales con diecisiete años en 3º de 

Secundaria Obligatoria, antiguo 1º de B.U.P., que no habían terminado 6º de E.G.B. Y, 

no lo habían terminado no porque se hubiesen quitado, sino porque no podían 

terminarlo, tenían seis o siete suspensos, habían repetido ya algún año y terminan 

diciendo: "mira nada, esto es un desastre, me voy".  

La Inspección, la Administración presenta la siguiente directriz sobre la 

promoción: si un niño suspense siete y ocho asignaturas, ese año repite, pero si el año 

que viene suspende, se le promociona. Entonces, claro, en un nivel superior va a 

suspender todavía más, pero se le promociona. De este modo vamos a tener analfabetos 

en un 70% de la población, de aquí a muy poco.  

Nosotros teníamos entendido que en los dos ciclos de enseñanza obligatoria 

solamente se podía repetir un año por ciclo y ahora nos han dicho que es un año en toda 

ESO. 

Si vas dando paso de alguna manera a los alumnos, "venga, para adelante, para 

delante, para adelante", porque el nivel de un grupo puede ser más o menos bajo y 

entonces el que destaca un poco, aún cuando destaque poco, sigue promocionando sin 

ningún tipo de problema, pues vamos a tener a un chaval que va a llegar a la 

Universidad y se va a dar con un canto en las narices. Con el gasto que supone eso para 

sus padres un piso en Sevilla o en Cádiz. 

El valor atribuido a la edad nos lleva a situaciones como la que sigue: muchos 

que ya estaban fuera del sistema se enteran ahora que pueden acceder a 3º de 

Secundaria, solamente porque tienen diecisiete años, aún cuando no hayan terminado ni 

6º de Primaria. 

Tú metes a ese chaval de diecisiete años, otro con dieciséis que se quedó en 7º 

arrastrando un montón de asignaturas y de historias de inadaptación o de conducta 

conflictiva, con chavales que de verdad tienen muchísimo interés y, difícilmente, 

puedes tú organizarte para que los que quieran aprender mucho aprendan mucho, para 

los que no quieren aprender nada aprendan un poco, en fin, es muy complicado.  
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 Es que tal y como está planteada la cosa, desde la Inspección y desde la 

Administración, lo que se nos está diciendo es: alumno que sea problemático (estoy 

hablando de un alumno con 12 años) "pásalo, pásalo, pásalo..." y en 4º lo echas a la 

calle. Evidentemente, sin título de ningún tipo. 

¿Dónde está la opción de recuperación de ese chaval? En ningún sitio, 

imposible. Tendría que haber diseñada una estrategia para recuperar a los alumnos que 

fuesen recuperables. 

¿Qué pasa con el chaval que no le interesa la enseñanza a los 12 años, pero que 

puede que cuando vaya madurando se vaya haciendo más responsable. Ese chaval 

puede estar en 4º de Secundaria, y aprobarlo prácticamente todo, pero tener el 2º por el 

aire, el 3º también, un montón de asignaturas... Y, tú no le puedes dar el título, porque el 

título se lo das observando una dinámica a lo largo de todo el proceso de toda la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El tema de la Diversificación. Puede se relativamente rentable siempre y 

cuando a lo largo de todo el proceso tú detectas determinados alumnos que tienen una 

serie de dificultades de aprendizaje y los pones en un grupo y le das una enseñanza 

específica y muy personalizada. Pero no se nos ofrecen precisamente las condiciones 

mínimas para atenderlos como merecen. Están dentro de un grupo normal en el que 

tienes que conciliar muchos niveles excesivamente dispares. Si no se dan los medios la 

diversificación acaba perjudicando a todos: a los que tienen dificultades y a los que 

podrían alcanzar todos los objetivos.  

Pero, tal como están las cosas en esta sociedad competitiva hemos de asumir 

resignadamente que salen perjudicados determinados alumnos: los que podrían acceder 

con una buena preparación a la Universidad. 

La Reforma ha ido cambiando. La Administración ha variado al menos en 

cuanto a la autonomía del profesor y al concepto de contenidos o equilibrio entre 

memoria e inteligencia. Además aprueba libros de texto alejados de los planteamientos 

de la LOGSE.  

Veo muchas lagunas a la LOGSE, muchísimas cosas buenas, pero mucho 
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chapuceo, mucha improvisación, mucha provisionalidad. Además es un cambio 

continuo de criterios, un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen justo la 

contraria, con lo cual no sabemos muy bien a qué atenernos. 

Al principio se nos dijo, "aquí los programas son programas ¡muy abiertos!". 

Yo recuerdo que de las primeras veces que yo tuve algún contacto con el tema de la 

Reforma con la Geografía, recuerdo que nos ofrecían como modelo experiencias de 

alumnos que salían constantemente a hacer trabajos de campo sobre un tema. Al final el 

programa se veía mermado, no se podían dar todos los temas del texto o incluso no 

había texto. No soy contrario a esto pero ha de haber un equilibrio. Y, efectivamente, 

más adelante desde la Administración se plantea de otro modo. 

En un principio iba planteada en este sentido: "no hace falta que se den muchos 

contenidos, sino que los alumnos aprendan ellos mismos a aprender, como ya he 

comentado, quedando el papel de profesor en guía y coordinador de ese proceso de 

aprendizaje. 

Pero las últimas veces que nos han dado cursos, quizás no vaya ya por ahí la 

cosa. Quizás se hayan dado cuenta de que los contenidos no son tan desechables como 

se planteaba hace dos años, sino que los contenidos son necesarios.  

Yo no sé si para llegar a esta conclusión se han ido fijando en cómo sistemas 

educativos parecidos al que aquí se planteaba, han fracasado en otros sitios. O bien, que 

viendo los resultados de los centros que llevan anticipando Reforma desde hace 

muchísimo tiempo, han visto que no es positivo y que los contenidos sí que son 

necesarios, o que de cara a la Universidad esos contenidos sí que son necesarios. El 

hecho es que me da la impresión que la Administración ya no dice "contenidos no, 

memorización no". Ahora ya está volviendo a decir "memorización sí, contenidos sí". Y 

entonces en ese sentido sí que pierdes autonomía, pero no creo yo que esa pérdida de 

autonomía sea mala. Porque de alguna manera, nosotros tenemos que saber lo que a los 

alumnos le tenemos que dar.  

Conclusión sobre autonomía: no puede ser tanta autonomía, ha de existir 

coordinación. Imagínate que cada uno de nosotros hiciese lo que le diese la gana, 
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imagínate que a mí me gusta un tema muchísimo "medio ambiente", y yo todo el año 

me dedico a hablar de la "lluvia ácida", a recoger papeles en el río, a reciclar papeles y 

hacer cartones,...muy bien, muy bonito. Pero, a parte de eso, evidentemente, te 

encuentras con carencias y en Geografía ¡increíble! Se lo comentas a cualquiera y dice 

"bueno, y esto cómo puede ser". No tiene autonomía el profesor, tiene autonomía el 

Departamento.  

Con el concepto de Ciencias Sociales que integra a la Geografía y la Historia tú 

puedes jugar con la posibilidad de ir alternándolas o darlo todo en el mismo año, 

también dar un poquito de práctica y luego más teoría. Pero a la hora de distribuir los 

distintos temas es el Departamento el que ha de fijar las opciones desde una visión 

global de toda la Secundaria Obligatoria. Es más fácil: alternar un año que darlo todo al 

mismo tiempo. Por ejemplo, si tú coges en 2º de Secundaria Historia y en 4º de 

Secundaria Geografía, tú desde tu departamento, sabes dónde te quedaste en 2º, con lo 

cual sabes por dónde tienes que tomar las cosas. Pero todo ello lo controla el 

Departamento. Por eso la autonomía ha de residir en la coordinación dentro de los 

departamentos.  

Tienes un margen de autonomía dentro de tu clase. En tu estilo docente y en ir 

más rápido o más lento, pero también existe una coordinación entre nosotros para que 

eso no ocurra, para que más o menos todo el mundo vayamos a una y de alguna manera, 

alumnos que promocionen, sin haber superado nuestra asignatura, sepamos por dónde 

les quedó el temario. Eso tenemos la obligación de coordinarlo. Se les hace un 

seguimiento a los alumnos para comprobar si consiguen tener un nivel medio 

semejante.  

 A Pesar de los pronósticos: La Refª deja en buen lugar a las Ciencias Sociales 

y a las letras en general. La valoración es positiva. La Reforma no ha tratado nada mal a 

la Historia de la Geografía, no se ha visto devaluada, sino al contrario, incluso aparecen 

nuevas optativas, nuevas materias que se van a dar dentro de nuestro campo. Temas 

concretos de Andalucía: Geografía de Andalucía, Historia de Andalucía. Yo lo veo bien 

y en el centro, la valoración que se le da a la Geografía y a la Historia es positiva.  
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Había una idea de que la Reforma iba a maltratar a las disciplinas de letras: a la 

Filosofía, a la Lengua, a la Literatura. No creo que haya sido el caso, tampoco con la 

Historia. 

Otros efectos de la Reforma : la promoción y la selección fuente de debates y 

posturas diversas y contradictorias. La tasa de alumnos que la Administración quiere en 

la Universidad. Para decidir quién promociona o no, quién obtiene el título formamos 

verdaderas "historias surrealistas". Hay gente que plantea "vamos, todo el mundo tiene 

que aprobar todas las asignaturas".  

La L.O.G.S.E. era un rebaje en los contenidos, unos procedimientos diferentes, 

una forma de pedagogía diferente, una forma de llegar al alumno de otra manera, o de 

que el alumno por sí mismo fuese evolucionando hacia el mundo de la enseñanza, del 

conocimiento. Y, ahora te presentan propuestas como esa: ¡que pase todo el mundo!  

Lo que estamos haciendo es una criba mucho más alta. Con ello, en gran 

medida, estamos haciendo la labor que la Administración desde el principio ya tenía 

planteado: aquí en España hay un porcentaje de población joven universitaria muy por 

encima del resto de los países europeos y se pretende que sean menos. 

Van a obtener muy pocos el certificado de ESO. Hasta ahora era relativamente 

fácil conseguir la titulación de Graduado Escolar. No digo que todos los chavales lo 

consiguiesen, pero la inmensa mayoría. Pero tal y como van las cosas, el certificado de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, que le va a dar la posibilidad de meterse en un Ciclo 

Formativo, o en un Bachillerato, lo van a conseguir, si acaso este año de cinco grupos 

de 4º de Secundaria que tenemos, 18 alumnos. 

O sea, al ser los institutos autónomos en gran medida, si un instituto es 

restrictivo, es probable que de 150 alumnos que se matriculan a principio de curso, 

como es el caso nuestro en 4º de Secundaria, pueden conseguir el título 18. Y en nuestro 

caso, poniendo los que suspenden una o los que suspenden dos, a lo largo de todo el 

ciclo, y que no recuperan en los parciales, trimestre a trimestre, pues de aquí podrían 

promocionar de los 150, 40 alumnos o más. 

Sale perjudicada la Enseñanza Pública. Me da mucha pena que la enseñanza 
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pública termine siendo una enseñanza de baja calidad. En la privada, un alumno va allí 

porque su padre tiene un interés, o porque él tiene un interés y tiene una capacidad 

económica como para poder costear la matrícula y los pagos mensuales de ese instituto. 

Claro, ahí no va nadie que no le interese para nada la enseñanza. 

La Reforma por sus errores y deficiencias va a acabar dando un enseñanza 

pública de baja calidad. Y, no por sus planteamientos o principios, sino por la mala 

gestión y deficiencias en su aplicación. Esto es lamentable. Puede acabar muy 

desfavorecida la Enseñanza Pública. 

Creo que no ha habido ninguna diferencia de nivel o incluso que el nivel de la 

pública ha podido estar incluso por encima de la privada, es mi opinión particular. Pero, 

me da miedo de que esto no pueda seguir siendo así. No por el nivel de prestigio que 

daría el tener alumnos con mucho nivel, sino por el nivel con el que nosotros vamos a 

presentar a gente en la Universidad. 

 La Administración deja todo el peso de la Reforma en el profesor sin dotarlo 

de la formación ni los medios suficientes y sin haber contado con su opinión. Yo creo 

que desde la Administración, el papel que se le da al profesor es prácticamente de un 

mago que es capaz de resolver cuarenta mil "papeletas". Nosotros, de hecho, para 

anticipar nos dieron un curso de cien horas en las que se nos intentó plantear cuáles eran 

los sistemas, las metodologías, las formas de actuación en la Reforma, para que la 

Reforma funcionase. La Reforma en gran medida está basada en la voluntad del 

profesor. El papel del profesor es el de aceptar la imposición "convincente" de la 

Administración que parece decirte: "mira, hijo mío, te vamos a convencer de que la 

Reforma es buena y te guste, te convenza o no tú vas a ser el que cargues con ella", 

porque al final, los que llevan un instituto son los profesores y ni siquiera al final se ha 

contado con ellos. Ahora solo son sujetos receptores de instrucciones. ¿Cómo pedirles a 

un gran sector del profesorado que la asuman con un mínimo de entusiasmo o de 

identificación? Si la Reforma funciona, evidentemente, es porque los profesores quieren 

que funcionen y están por la labor para que funcione. 

Desde la Administración, sí, muchas promesas, algunas cumplidas, otras no 
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cumplidas y otras medianamente complicadas. Desde la Administración tenemos de 

todo, pero desde la Administración también funcionan las cosas bastante mal: ¿tú cómo 

puedes pretender que un curso comience, supongamos el día quince de septiembre, en 

Secundaria Obligatoria, cuando a todos los profesores interinos y a todos los profesores 

en expectativas se le da su destino el día veintiocho de septiembre? Es imposible.  

Si tú tienes los exámenes de recuperación de B.U.P. a principios de septiembre, 

tienen que salir, hacerse las evaluaciones, han de repartirse las notas,... ¿cómo vas a 

empezar el curso el día quince si tú tienes que hacerte el horario, y otras tantas tareas 

previas. Son una serie de contradicciones, de desfases e imprevisiones organizativas de 

lo más elemental. 

La Reforma requiere más recursos. Soy de la opinión, creo que mayoritaria, 

que la Reforma requiere grandes cantidades de dinero y que no se le está aportando a 

los centros. Se requieren por ejemplo: dos aulas de tecnología, un gimnasio de ciento 

ochenta metros por cada x alumnos, una pista deportiva... Pero después te vas a algunos 

centros y te dan ganas de llorar. Viendo otros centros acabas aceptando que el nuestro 

es de los privilegiados, de los que más ha conseguido y que mejor infraestructura tiene, 

pero que adolece de muchas otras cosas.  

 No se ha escuchado ni se escucha la opinión del profesor para la definición ni 

la aplicación de la Reforma. Te plantean cosas que, siendo tú un docente con un montón 

de años trabajando en esto, sabes que no son del todo posibles.  

Los libros de texto incoherentes con la Reforma. Se han aprobado libros de 

texto impresentables y contrarios a la Reforma. La Administración es también en esto 

chapucera a la hora de la aplicación de la Reforma. Yo puedo enseñar un libro que 

tengo ahí de Economía de 1º de Bachillerato, y es como si a un niño tú le facilitas las 

cosas, pones una escalera, le pones los primeros peldaños a 10 cm. o a 20 cm., uno de 

otro o a 15 y de golpe y porrazo el siguiente peldaño lo vas a poner a 1 m. y medio. Es 

lo que el chaval encontrará en 1º de Bachillerato. Probablemente será de los libros más 

complicados que he visto en mi vida. Y ahí está como un libro aprobado por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y que cualquier seminario puede a 
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adoptar como libro de texto para el año que viene.  

La Reforma Universitaria no ha acometido la abolición del poder corporativo. 

Sin ello no se ha alcanzado la democracia en la Universidad. El acceso a la docencia 

universitaria y la promoción interna está ligada aún al poder de las "camarillas", no ser 

respeta el principio de igualdad de oportunidades ni el criterio de calidad en la selección 

y promoción del profesorado universitario. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  FFEEDDEERRIICCOO  

 

Yo soy profesor de Lengua y Literatura y este es mi undécimo o duodécimo 

año en este centro. La verdad es que he perdido la cuenta. Antes la vida eran cursos 

escolares pero ahora “paso” de esta división. 

Soy de Madrid y allí, en la Universidad Complutense, fue donde estudié 

Filología. Entonces había dos cursos comunes de Filosofía y luego hacías la 

especialidad. Empecé a estudiar esta carrera, literalmente, por amor al arte, porque mi 

actividad y mi vida, que no he desarrollado como profesión, es la creación literaria. Lo 

cual es un trauma, al menos desde mi punto de vista, porque la enseñanza te hace 

reflexionar sobre lo creado, pero con clichés. Y los clichés van bloqueando cualquier 

tipo de creación y yo no he sido capaz de superar eso. 

Realmente hay gente que lo puede combinar, pero yo pienso que es muy difícil 

combinar enseñanza con creación, dentro del mismo campo, sobre todo cuando vas 

codificando lo que enseñas. Esto es lo que te produce el bloqueo mental, ya que la 

creación literaria no es una cadena de producción. Aquí un día creas y el otro estás 

estéril, por lo cual necesitas un tiempo de relax, no tener un tiempo límite como 

tenemos nosotros. Quizás en verano tienes un poco de disponibilidad, pero ya estás 

condicionado porque tengo que hacer, lo que quiera hacer, en un mes y medio o dos 

meses, lo cual también te inhibe. 

Por tanto cogí Filología por estas razones y por eso me gusta la Literatura más 

que lo que puede entenderse por Filología o Lingüística, aunque son inseparables 

académicamente. A mí no me gusta nada todo lo relacionado con los sintagmas, los 

núcleos y todas estas cosas, sino que me gusta la creación. Tampoco puedo hablar de 

una vocación hacia la enseñanza, aunque en principio, cuando estás estudiando, lo ves 

como algo prácticamente implícito. Se puede decir que no la tienes como objetivo 

febril, pero tampoco la descartas. En mi caso se puede decir que he llegado a la 

enseñanza por derivación de la Literatura. De la Literatura no se puede vivir, por lo 
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tanto enseño Literatura porque a mí me gusta y creo que les va a gustar a mis alumnos. 

Por eso se puede decir que mi modo de ser profesional, mi profesionalidad, está 

totalmente marcada y determinada por ser la Literatura la asignatura que enseño; para 

bien o para mal. 

Tampoco en la facultad nos daban ningún tipo de parámetro ni formación para 

enseñar en lo que te has especializado. Después de terminar existe el C.A.P., 

independientemente de que sea útil o no. Yo no tuve que hacerlo porque trabajé mi 

primer año en el CLAD, que era un tipo de centro que existía entonces y que 

significaba Centro Libre Adaptado y existía la posibilidad de convalidar un año de 

trabajo en este centro por el C.A.P.; lo cual hice. 

En cualquier caso, al principio, aunque no estés muy preparado, creías mucho 

en lo que enseñabas. Luego con el tiempo te vas acomodando a la situación y aunque 

sigues creyendo en la Literatura y en que se puede divulgar y contagiar tu entusiasmo 

por el arte literario, te vas dando cuenta de que no, que la Literatura es como las joyas: 

sólo tienen acceso a ellas unos pocos. Con lo cual vas perdiendo poco a poco y ves, 

sobre todo por los cambios sociales que ha habido en España, que no hay avidez por la 

palabra, por lo que puede ser el gozo de la lectura. Si antes podías encontrar cinco o 

seis chavales interesados de un grupo de cuarenta, ahora “rara avis”, si te sale uno. Que 

además es algo transitorio porque tiene en la mente hacer Económicas o Caminos 

porque es más pragmático para la sociedad. 

De vez en cuando todavía te emocionas y comulgas con tres o cuatro alumnos 

que conectan contigo. Ahí está de algún modo la salvación. Si uno sobrevive es porque 

siempre hay algunos que tienen cierta receptividad a lo que vas diciendo y eso te 

compensa algo. Incluso más que la nómina algunas veces. Te compensa el hecho de que 

un alumno o una alumna haya cogido luego Literatura en la Universidad y que te diga 

que fue por ti. Eso tiene mucho valor todavía, pero son casos excepcionales y que van 

contracorriente. 

Ahora sigo creyendo en lo que enseño pero de puertas a dentro; en mi fuero 

interno. Antes creías que lo podías transmitir y creías que como estabas vendiendo algo 
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valioso, los chavales te lo iban a comprar y, de hecho, te compraban algo; pero ahora no 

te compran nada. Ahora te venden ellos en vez de comprarte. Por eso con el tiempo te 

vas haciendo más pragmático, menos romántico y te vas dando cuenta de que lo que te 

pide la sociedad es que cubras una etapa en la biografía del individuo, en su 

adolescencia. Pero que la cubras, para más paradoja, con valores que luego ella misma 

no va a demandar. 

Por empezar mi trayectoria profesional en algún punto, diré que yo estoy aquí 

en Andalucía por culpa de Franco, de cuando había que cambiar la Región Militar para 

hacer la mili y no había posibilidad de objetar. A mí me tocó hacerla en Andalucía y 

cuando la terminé vi aquí posibilidades de trabajo y me quedé. También por no volver a 

Madrid a engrosar las listas del paro. Yo no era un niño de papá que pudiera hacerme 

un doctorado o infiltrarme en los Departamentos, con lo que posiblemente tendría que 

estar en lista de espera bastantes años. Entonces me surgió la posibilidad de quedarme 

en el CLAD. 

Estamos hablando posiblemente del año 76 ya que mi título universitario es de 

Juan Carlos, no de Franco. En el 77 estaba en Tarifa haciendo la mili, y allí encontré el 

trabajo. En el 79 me fui a la Línea de la Concepción. Yo estaba entonces en política, en 

el Partido Comunista, y andaba dando mítines a la vez que me sacaba las oposiciones y 

me trasladaba de casa. Tuve la suerte de sacar las oposiciones el primer año que me 

presenté. Ahora está más difícil sacarlas pero antes, aunque también eran difíciles, 

había más plazas. 

Estuve en la Línea de la Concepción tres años, todavía metido en política. De 

hecho estuve de Teniente-Alcalde en las primeras elecciones municipales que hubo 

después del franquismo. De allí fui a Sanlúcar de Barrameda, todavía en Cádiz, donde 

estuve cuatro años y después me vine a Málaga, al centro donde estoy ahora. 

La razón de venirme aquí fue una elección propia. Yo ya había decidido 

quedarme en Andalucía. Andalucía me gusta y me disgusta al mismo tiempo, pero esto 

es otra historia. A Sevilla no quería ir porque es un poco un coto cerrado. Me gusta ir 

de visita, para cenar con unos amigos,… pero no para vivir. Además no tiene mar. En 
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Cádiz tenía una vinculación familiar ya que mi mujer, que murió hace dos años, era de 

allí. Por lo tanto, en cierta medida me atraía pero también me repelía al estar toda la 

familia allí. Granada era inaccesible, y Huelva y Jaén las descartaba. Córdoba tampoco 

me atraía mucho, con lo cual, casi por exclusión me vine a Málaga. Según lo que había 

visto y leído tenía unas condiciones climatológicas y se daba un cosmopolitismo que no 

había en otras ciudades. 

Yo no tenía un objetivo de ir ganando puntos para ir a un lugar determinado, 

como es normal en nuestra profesión. Posiblemente como ya me había erradicado de 

Madrid, que eran mis referencias, casi me daba prácticamente lo mismo. Además, yo 

pienso que en todas las partes cuecen habas y a mí me ha gustado siempre cambiar en la 

medida de lo posible. Ahora es cuando estoy apalancado; estoy en un “atocinamiento” 

durante los últimos 11 ó 12 años. 

Ahora mismo tampoco tengo intención de cambiarme. De alguna forma, 

pienso que es el mejor sitio en que podría estar. Los pueblos, por ejemplo, ya los 

descarto. Creo que corresponden a una etapa de tu vida en que vivir en un pueblo lo ves 

idílicamente. Las ciudades son ahora mismo feudos de la tercera edad, de los 

dinosaurios. Con lo cual no entras. Un sitio mejor que en el que estoy ahora 

posiblemente lo habrá pero tienes que ponerte a competir con gente que está ya al 

menos con un tercio de puntos más que tú. Así que piensas que dónde vas a estar mejor 

que aquí. Puedes aparcar bien, está un poco en la periferia de la ciudad, en un sitio 

despejado. Todo esto son condiciones laborales que también pides. Por otro lado, la 

extracción social y cultural de los alumnos es de tipo medio y no es conflictiva; que 

también cuenta. Ya tampoco vas de misionero de pedir que destinen al extrarradio o a 

un barrio conflictivo por la vocación de educar. Con lo cual ya te vas acomodando, 

aunque sin fosilizarte. 

Cambiarte para mejorar significaría la existencia de un claustro más dinámico, 

más joven, al menos en edad mental. Un claustro que no pensase que se va a jubilar en 

el mismo sitio. Esto es lo que normalmente ocurre, que acabamos pidiendo llevarnos 

bien porque nos vamos a jubilar todos juntos. Con esta máxima no hay polémica y si no 
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hay polémica no hay vida, y esto significa que muchas veces estamos en la paz de los 

sepulcros. Como tenemos que llevarnos bien, no disentimos, no nos enfrentamos. Por 

eso pienso que en otro lugar iba a ocurrir lo mismo. Nuestra profesión es un “cuerpo”, 

como el de la Guardia Civil, y siempre ves y conoces gente que te habla de otros 

institutos y en todos los sitios cuecen habas. 

Volviendo a mis comienzos, recuerdo que mi primera clase fue muy bonita, 

pero muy fuerte. Tenía que madrugar mucho, porque yo vivía en Cádiz capital y tenía 

que desplazarme a La Línea, con lo que llegaba justo para entrar en directo y 

presentarme. Así que me había levantado muy temprano y me tomé una medicina. 

Entre la emoción que llevaba, la medicina y los conocimientos recientes que traía de la 

Facultad, les hablé de la función poética de Jakobson, que es algo que no se me 

ocurriría en absoluto hacerlo ahora. Si ese día les transmití algo a los chavales no fue 

por la función poética de Jakobson sino por la actitud que tenía, que la veían muy 

comunicativa, muy fraternal, muy encantadora y también porque era joven. 

Recuerdo que tenía que alternar Literatura con Francés. Yo Francés sabía 

poco, así que no creo que aprendieran mucho. Tenía que completar mi horario porque 

entonces daba treinta y dos horas a la semana. Ahora damos dieciocho y nos parece un 

mundo, entonces daba treinta y dos y me comía el mundo. Daba clase por la mañana, 

por la tarde y como eras mis primeros dineros que ganaba, daba las horas que hiciera 

falta. 

Ahora, mirado retrospectivamente, te das cuenta de la impericia y de la falta de 

metodología y de pedagogía que tenía. Entonces te creías que simplemente con que 

estuvieses contento con una idea y te creyeses que era una idea transmisible porque era 

valiosa, te la iban a recibir por ella misma. Pero no te la reciben, o te la reciben 

mínimamente. De cualquier modo yo recordaré aquel principio como genial y ojalá 

volviera y me hubiera quedado en esa fase, en ese limbo de transmitir vocacionalmente. 

Casi, se puede decir, como el que va al Oeste vendiendo un elixir y se lo cogen porque 

tiene remedio para todo. Para mí eso era la Literatura. Para mí el arte iba a hacer feliz a 

los niños, les iba a gustar, lo iban a disfrutar y les iba a hacer libres. Y luego te das 
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cuenta que hace falta una metodología, unos objetivos. Con lo cual recuerdo el 

principio como ambivalente. Muy bien desde el punto de vista humano. 

Profesionalmente, después de que te han dado cursillos acelerados te das cuenta de que 

no tenías herramientas metodológicas. 

A partir de ahí, poco a poco, te vas curtiendo en la enseñanza y vas 

adquiriendo herramientas o mecanismos para desenvolverte con los alumnos y te va 

gustando. Llega un momento que sí te gusta. Porque además eres tan iluso que te crees 

que los otros están disfrutando también y llegas, incluso, a montar espectáculos, en el 

buen sentido de la palabra. Nuestra asignatura es muy dada a esto, como por ejemplo, la 

Filosofía a otro nivel, o la Historia, y a veces confundes el alumnado con el espectador 

que va a verte. Entonces, exagerando un poco, hablas de Juan de la Cruz o de Garcilaso 

y te crees que estás en el Olimpia. En definitiva, te va gustando y te vas curtiendo, vas 

adquiriendo profesionalidad, sea esto lo que sea, y te ves implicado en la enseñanza. Y 

ya, como han pasado muchos años y no puedo ser otra cosa, procuras que lo que eres lo 

desarrolles con un mínimo de rigor y profesionalidad, simplemente por ética o por 

coherencia humana. 

En otro orden de cosas, también puedo decir que mis comienzos, para mí, 

fueron algo chocantes. Empezabas a ver que estabas en un engranaje de notas y de 

reuniones de profesores que me daban la impresión de una concepción muy policial de 

la enseñanza. Era más una instrucción que una educación. Cuando entré en las primeras 

sesiones de evaluación y veía que eran, y siguen siendo, un listado de notas, yo me 

preguntaba que cuándo empezábamos a hablar de los chavales. Veías que lo que se 

analizaban eras cosas que pertenecían incluso a su esfera personal. Por ejemplo, los 

romances de fulanito con menganito y cosas así. Yo veía que las juntas de evaluación 

eran dictados de notas, cotilleos y calificaciones inamovibles, que se daban como 

sentencias. A mí eso me impactó negativamente. 

Ésta es, además, una de las cosas que veo que permanecen. Será por cuestiones 

personales, porque le tengo alergia a los exámenes y todavía sueño que estoy en la mili 

y que me quedan asignaturas. Pero cuando veo a los chavales examinándose y luego 
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calificándoles yo mismo sufro todavía. Y yo veía que nuestra profesión era también 

calificar porque la sociedad te pide una calificación y una descalificación. Entonces, yo 

al principio les hacía exámenes pero les dejaba los libros, pero contradictoriamente los 

chavales luego, a la larga, cuando les preguntaba si querían el examen con libro o sin 

libro, me decían que sin libro, porque les era más fácil aprobar sin libro. Les ponía 

incluso “musiquita”, que ahora sería totalmente surrealista. 

En cuanto a las disciplinas que he impartido, excepto el primer año que tuve 

que dar Francés, siempre he tenido la suerte de tener nada más que Literatura. Ahora 

está otra vez unida a la Lengua, pero en el B.U.P. había Lengua en primero, Literatura 

en segundo, tercero y C.O.U., y otra vez Lengua también en C.O.U. Al principio tuve 

que dar Lengua dos o tres años en C.O.U., pero luego no quise porque el análisis 

morfológico y todo eso me parecía una cosa muy fría. El haber podido siempre elegir 

Literatura yo también lo valoro, porque normalmente la gente tiene que dar cosas que 

no le gustan o no están preparados. Si no tienes más remedio, lo das, pero te amargas 

por completo. 

Pensando ya de cara al futuro, no me querría ver como un cascarrabias, como 

veo a muchos de mis colegas, que ya no dudan de nada, que lo tienen todo claro, que 

sentencian, que venir al Instituto es como venir a una cadena de producción. Yo no me 

querría ver así y voy a intentar todo lo posible para que no sea así. Aunque luego las 

circunstancias te incitan o movilizan hacia eso porque son rutinarias, son siempre las 

mismas. El funcionario es una cosa que va castrando todo lo que puede ser la 

improvisación y va impidiendo la espontaneidad de la innovación, y conforme avanzas 

en edad, mucho más. Pero yo contra eso quiero combatir. No me voy a dejar contagiar 

con la edad, porque si no, lo poquito o mucho que tiene la profesión, tú mismo lo estás 

bloqueando. 

Para ello vas buscando siempre conectar con los chavales, incluso con cosas 

que no te gustan. Por ejemplo, a mí no me hace ninguna gracia el Rap, hablando de 

música, pero, sin embargo, cuando estuvo de moda, sintonizas; e incluso puedes 

intercambiar algo y ofrecer también ellos algo. O por ejemplo, con el cine, hay 
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determinadas películas que no me apetece ver en absoluto, pero son a las que ellos van. 

Por lo tanto, intento un poco aproximarme sin una actitud pontificia, de que tú eres el 

que sabe. En definitiva, sabes más porque eres más viejo, y punto. Creo que esto puede 

ser un antídoto contra el anquilosarte, el quedarte totalmente estático y transmitiendo 

como un oráculo las cosas. 

Por eso intento no creerme nada, no sólo en la relación con los niños, sino que 

vas dejando de creer en las nuevas normativas que van saliendo. Aunque esté de 

acuerdo con el espíritu, te vas dejando de creer el exceso de normativas. Lo único que 

importa es lo poco o mucho que puedas influir en tus alumnos. En eso sí que tienes 

esperanza, porque si no hubiera esa ilusión en nuestra profesión seríamos muertos 

vivientes. Cuando hablas con la gente, y aunque el cambio no se haya producido en el 

transcurso de la relación con el alumno, en singular, te das cuenta de que has sembrado 

algo, de que has metido un germen. Luego más adelante el chaval o la chavala te dicen 

que le sirvió mucho aquello que hicimos y cosas así. 

En definitiva, esto enlaza con mi creencia de que la educación es libertad, que 

hay que hacer educación para la libertad y para la autonomía. Eso siempre intentaré irlo 

conservando, aunque a veces te cuesta mucho esfuerzo. Yo creo que la educación es 

también dar pistas. 

Pero, como decía antes, los resultados son más frustrantes que satisfactorios, 

porque te das cuenta de que no hay receptividad. Aunque sigue habiendo grupúsculos 

en que la incidencia es positiva y que con el tiempo incluso hasta te haces amigo de 

ellos. A veces esto también te produce una esquizofrenia, en el sentido de que has 

estado echando la tarde o te has ido de copas con un chaval que tiene quince o veinte 

años menos que tú, y eso tampoco es. Pero es bueno porque te da muchas perspectivas, 

ya que luego vas con los de tu edad o con otros mayores y ves lo relativo que es todo. Y 

eso te lo da la enseñanza. 

También tuve la experiencia de ser un año vicedirector; no aguanté más. 

Llevaba las actividades culturales, el teatro y esas cosas. Me decepcioné porque la 

película es la misma, con los engranajes burocráticos frenando todas las posibilidades. 
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Yo prefiero seguir haciendo mis “cositas”, como alguna revista, por ejemplo, con los 

chavales. Lo cual también te lleva tiempo y preocupaciones, pero es mejor que meterte 

en un cargo directivo. En definitiva, las funciones directivas nunca me han atraído y 

cuando estuve fue porque creía que desde ahí se podían hacer actividades, pero luego 

nada. 

Yo aspiraciones profesionales no tengo porque tampoco me quiero frustrar. 

Por ejemplo, la Universidad, pienso que me voy a llevar una frustración, así que mejor 

no lo intento. A lo mejor es que eres un cobarde, como la zorra que dice que no están 

maduras y no puedes llegar. Otra forma de salirme de la enseñanza, pues tampoco, 

porque aunque la critique en el fondo hay una gratificación bastante grande. Además, y 

aunque parezca una contradicción con lo anterior, yo pienso que los enseñantes vivimos 

bastante bien. Si no tienes una familia numerosa, no tienes aspiraciones económicas de 

conseguir una vivienda, un coche mejor, etc., te lo puedes montar bastante bien porque 

es un sueldo medio. Un poquito más si eres catedrático, como es mi caso. 

De catedrático me metí por amor propio. Yo no pensaba hacerlo, pero veía a 

mis colegas y pensé que se iba a jerarquizar y que yo me iba a quedar abajo. Así que me 

metí en el engranaje, en el que tenías que comulgar con un retrato robot que hicieron e 

inventarte las cosas. Esto tenía que haber sido por adhesión al sistema y hubiese sido 

más claro. Tenías que hacer una memoria de acuerdo a ese patrón, después de tantos 

años en la enseñanza, lo cual nos llevaba a un modelo uniforme. Después se aprobó y 

ya se ha olvidado; la memoria se le ha olvidado a todo el mundo; se han vuelto 

amnésicos. 

En ese sentido se puede decir que yo siempre he sido un poco anárquico. Por 

ejemplo, cuando llegué a Málaga tenía intención de hacer un doctorado, ya que la 

Universidad era una de las posibilidades que se ofrecían. Pero yo me muevo mucho por 

las emociones, aunque también soy racional. Así que llegué y vi los profesores que 

había en la Universidad y pensé que para lo que yo pretendía no me iba a motivar. 

Entonces si a mí me gusta profundizar, profundizo por mi cuenta, aunque sea 

anárquicamente y sobre todo, placenteramente, que es algo que también lo valoro 
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mucho. Hoy, a lo mejor, me estoy centrando en la publicidad y llevo un mes con ella y 

a lo mejor dentro de tres meses me centro en el romancero. Yo sé que esto no es muy 

académico y no vale nada en el mercado, pero como yo no puedo ser otra cosa y ser 

profesor de Literatura me gratifica pues mejor que mejor. Mientras que si estás 

vinculado a la Universidad necesitas una disciplina. 

Ahora con el nuevo sistema de enseñanza incluso me da más pié a esto porque 

ahora estoy haciendo cosas que antes hacía esporádicamente y saliéndome del 

programa con el temor constante de que algún padre pudiera decirme que no se cumplía 

el programa. Ahora me salgo “programáticamente”, lo cual me viene muy bien. Esto 

me lo permite en parte la optativa que estoy dando, Información y Comunicación, pero 

siempre lo he hecho dando pequeñas dosis a los chavales de cosas heterodoxas, que yo 

concebía que estaban más próximas a ellos que a lo mejor, Garcilaso de la Vega. Les 

doy, a lo mejor, textos de canciones pop o rock de los ochenta. Para lo cual la ley me 

vino muy bien porque es muy receptiva a analizar elementos que estén dentro del 

ámbito de la Literatura pero próximos al alumno y a su entorno. Yo creo que no me he 

“atocinado”, en el sentido, por ejemplo, de que yo a Saussure, ni lo menciono, que era 

lo que nos habían enseñado en la Universidad, Ahora voy por otros derroteros. 

En definitiva, todo esto se entiende por una forma de concebir la enseñanza 

influida, de un modo determinante, por la manera como yo entiendo la Literatura. 

Primero, en cuanto al humanismo que puede conllevar este tipo de disciplinas, como 

son la Literatura, o la Filosofía, o la Historia, que seguramente es una influencia 

positiva. Pero en segundo lugar, este humanismo también se puede convertir en una 

influencia negativa en el sentido en que tiende a cierto aristocratismo. La gente de 

Literatura posee cierta exquisitez en lo que puede ser el producto literario y no se da 

cuenta que el público que tienes es de todos los gustos y la sociedad en general, como 

ya he dicho, no valora la exquisitez literaria. 

Otro factor que creo que ha influido en este enfoque de la enseñanza ha sido 

mi compromiso político. Ya el hecho de que estés en política como militante, como 

estaba antes, demuestra que tenías un cierto carácter altruista y el altruismo es un valor 
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que tiene que ir implícito en la enseñanza; en definitiva, el amor al otro. Esto también 

significa, en teoría, que estas proclive a una concepción humanista de la enseñanza. 

Además, el hecho de estar en política te da acceso a muchos datos, a muchos contrastes 

orgánicos con la gente con la que estás y en un nivel intercentro que te ofrece el hecho 

de estar en una organización. En definitiva, tienes más fuentes de datos y una 

concepción global de lo que es tu papel. De esta forma ya no te ves solo como 

“currante” sino que te ves dentro de un tejido social, dentro de un entramado, y que se 

puede hacer bien o se puede hacer mal. 

Por eso pienso que es evidente que influye la política, pero no negativamente 

como a veces se piensa, como algo que te produce miopía o te pone unas orejeras y no 

ves nada más que desde una óptica. Yo, en mi caso, aunque he estado en organizaciones 

marxistas, siempre he sido bastante anarco y he ido bastante por libre. Yo creo que el 

hombre está por encima de la organización. Ahora ya hace tiempo que no milito 

orgánicamente porque también ahí me he convertido en un escéptico total. He visto que 

las organizaciones sindicales están totalmente burocratizadas, que son agencias de 

empleo, pero sin serlo realmente o bien grupos de presión para determinados pactos, 

convenios, etc. Lo cual es también un reflejo de cómo va la sociedad actualmente. 

Ahora si hay que colaborar con algo, pues se colabora, pero ya desde un 

sentido coyuntural y también cuando te lo pide el cuerpo, porque te das cuenta de que 

otros que siguen en política se han convertido en ejecutivos. Es raro el que mantiene 

una postura ética sindical, ya que la mayoría van casi como oficinistas. 

Esta posición política al mismo tiempo influye en las relaciones con los 

compañeros, fundamentalmente porque somos muy dados a etiquetar las cosas. En 

España, por toda la efervescencia política que tuvimos, ha habido una época en que los 

claustros estaban muy sectorializados: la izquierda y la derecha; y dentro de la 

izquierda estabas tú. Como uno lleva aquí once o doce años, aunque ya esto se ha 

sedimentado y se ha llegado a una especie de atonía, el efecto permanece. Aunque no 

hay confrontación explícita sí que está latente, así como el etiquetaje. Por eso, todo el 

mundo aquí, lo mismo que en otros claustros, aunque no haya polémica ni debate como 
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había antes, sabe de qué va cada uno, y eso te influye. Sobre todo para mucha gente que 

se piensa que porque tú seas de x, o aunque solo votes a x, o simpatices con x, ya todo 

lo que vayas a pensar va a ser x, vas a estar mediatizado por x. 

Aparte de este tipo de compromisos de orden más político y social, desde el 

ámbito netamente educativo también he estado inmerso en procesos de innovación 

educativa. Siempre cuento la misma anécdota, que también tuve que incluirla para la 

memoria de acceso a cátedra, que comentaba antes. En una obra de Mollier uno de los 

protagonistas pregunta a otro: “Por favor, dime lo que es la prosa”. Y el otro se la 

describe. Y entonces le dice: “Llevo 40 años hablando en prosa y todavía no sé que eso 

es la prosa”. Pues a mí me ha pasado, presunción aparte, un poco igual con las nuevas 

enseñanzas. Yo las concebía, no por conocimiento racional, sino por intuición y por 

humanismo. Con lo cual yo siempre presintonizaba y luego he sintonizado con la 

reforma. 

Además, como a nivel curricular te exigían un reciclaje, me metí en proyectos 

de innovación educativa; PIE, creo que se llamaban. En concreto en uno del que estoy 

bastante contento. Estuvimos cinco años, si no recuerdo mal, trabajando con este 

proyecto que se llamaba “Guía urbana de autores malagueños”. Pretendíamos que la 

Literatura tuviera vida y como por vía emotiva o sentimental, como hablaba antes, es 

muy difícil, pensamos que tuviera vida respecto al entorno inmediato de los alumnos. 

Se buscaban, por tanto, autores malagueños que tuvieran calles, rótulos o inscripciones 

de lápidas; esto es, cualquier motivo urbano. Como el trabajo era interdisciplinar los 

chavales estudiaban el autor epigrafiado, estudiaban la calle desde el punto de vista 

urbanístico, por la disciplina de Geografía. Estudiaban posibles descendientes, ya que 

se trataba de buscar autores relativamente recientes de fin del siglo XIX y principios del 

XX. En definitiva, se trataba de que vieran la Literatura desde un punto de vista, no de 

mausoleo, sino de que tenía vida. 

Hicieron encuestas sobre el autor, preguntaron a la gente que vivía en la calle 

Vicente Espinel, por ejemplo. Por cierto, casi nadie lo sabía, al igual que Alfonso 

Reyes, otro escritor malagueño. Le preguntaron a la gente en la calle y nadie decía 
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nada. Pero esto también les daba vida a ellos, ya que luego llegaban a clase y contaban 

su anécdota y había movimiento. Éramos tres profesores del centro los que trabajamos 

este proyecto y nos dieron un premio de investigación; el Joaquín Guichót. En realidad 

se lo dieron a los chavales, porque nosotros lo que hacíamos era organizar y coordinar, 

pero ellos eran los que lo trabajaban y además con mucha emoción. 

Luego he ido a muchos cursillos, algunos también sin inscribirme, hasta que le 

vi las orejas al lobo. Al ver como venía el tema de los incentivos no me perdía uno, ya 

quizás en plan maratoniano, que yo mismo aborrecía, de estar casi simultáneamente en 

dos, que te tenían que firmar por la cara. Pero era fundamentalmente por el tema de los 

puntos. 

Este tipo de dinámica ha influido notablemente en las relaciones entre los 

docentes. Por ejemplo, con el acceso a Cátedra que comentaba anteriormente, se ha 

establecido en muchos institutos una jerarquía. Posiblemente porque en esos seminarios 

hay un solo catedrático de nuevo cuño (a los otros se les llama de “pata negra”), con lo 

cual ya es jefe de seminario y gana más. En el centro en que yo estoy, como tiene 

mucha solera, ha vivido más, en Literatura todos somos catedráticos. Con lo cual en la 

práctica no se han establecido muchas diferencias. 

Donde sí se está creando un problema es en la disponibilidad del profesorado 

para realizar actividades fuera del horario académico. El caso más evidente es de las 

reuniones de seminario. El horario académico es de ocho y media a tres menos diez, 

pero las reuniones de seminario la norma exige que sean por la tarde como un modo de 

intentar que la reunión tenga más consistencia y sea más extensa. Las reuniones del 

seminario son vitales porque haces una retrospección de cómo han ido las cosas en los 

grupos, en qué punto te encuentras en el programa, lo que has detectado en los chavales 

respecto al año pasado, si los textos que se están manejando son los textos adecuados o 

no son adecuados, si las lecturas que se han puesto han enganchado a los chavales o les 

han resbalado. Además de distribuir también los niveles y repartir las asignaturas por 

profesor. Para mí es como un inventario en un almacén. No tienes más remedio que 

hacerlo porque si no, no se sabe lo que ingresa o lo que sale. 
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También creo que es necesario dedicar tiempo extralectivo a planificar. Y no 

lo digo por trabajar más, ni mucho menos, sino porque luego trabajas menos al tener 

todo más estructurado. Ya no es el estrés diario y la emoción que tienes que echar 

durante la “interpretación”, aquel que tiene más o menos planificadas las cosas. Por 

ejemplo ahora tenemos que entregar las notas de la segunda evaluación y todavía no 

sabemos qué boletín vamos a utilizar para comunicarlas a los padres. El que se manejó 

el trimestre pasado, que fue una innovación, costó mucho hacerlo, pero se le han visto 

ciertas deficiencias que hacen que ese boletín no sea procedente. Pero los padres están 

realmente al margen y no se enteran de todo esto. 

Por ejemplo, tenemos ahora la última evaluación de cuarto de E.S.O., que el 

alumno se va a enfrentar con una etapa nueva, el bachillerato, que es clave en su 

formación profesional e individual. Es necesaria una reunión aunque no sea más que 

por establecer si será un criterio cualitativo o cuantitativo, porque hay posturas previas 

establecidas de antemano que dicen que con más de tres no; y hay otra gente que dice 

que cuáles serían esas tres; y otros dicen que por qué tres y por qué esas asignaturas. 

Luego utilizaremos un disket para las evaluaciones. Es un programa que han 

elaborado algunos centros para el informe individualizado del alumno a tenor de la 

legislación. Metes el disco y te sale el alumno en pantalla y te salen todas los apartados 

que son farragosos de rellenar a mano. El secretario va metiéndolo todo y cuando 

termina la junta automáticamente sale impreso. Yo estoy por esto, pero no es un disket 

que hayamos discutido en alguna reunión de tutores. Además se le había descalificado 

porque era un disket excesivamente oficialista y quizás se prefería meter otro tipo de 

indicadores. 

La verdad es que es muy problemático el hecho de no dedicar tiempo 

extralectivo a prepararte estas actividades ya que luego pueden surgir conflictos en la 

interpretación de los acuerdos. A lo mejor puede haber consenso en relación a los 

indicadores, pero no hay ningún acuerdo respecto a la Didáctica que esté en 

consonancia con estos indicadores. Con lo cual estamos dando a los alumnos atributos e 

indicadores que pertenecen a x concepción de la enseñanza cuando la práctica diaria va 
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por otro lado. Por eso te dicen que no conocen al alumno según estos indicadores: “Es 

que no soy capaz de decir si el alumno es creativo o no lo es”. Es verdad que no lo 

podrán decir en todos los casos, pero a lo largo de tres o cuatro meses tú te vas dando 

cuenta del alumno que lo que hace es reproducir, reproducir y reproducir y aquel otro 

que mete de su cosecha. Pero como didácticamente no se ha contemplado ese tipo de 

intervención en el aula, pues para qué se va a hacer eso. 

Por otro lado, el claustro se puede decir también que es un trámite. Por las 

noticias que tengo, en la mayoría de los centros, desde hace ya cuestión de diez años 

más o menos se perdió el poder ejecutivo o decisorio que tenía. Ahora el claustro no es 

oído para nada salvo para la programación más estricta, que la aportan los seminarios y 

la aprueba el claustro. Pero en la mayoría de los casos es un trámite previo al Consejo 

Escolar. Todo se analiza y se decide de modo provisional hasta que lo refrende el 

Consejo Escolar. Precisamente por esta falta de poder decisorio la gente piensa que no 

sirve para nada. No hay una regularidad establecida para sus reuniones. En definitiva, 

se reúne para la mecánica imprescindible. 

Esto ocurre en casi todos los claustros. No tienen nada que ver con los de hace 

diez años, donde había debate, había confrontación aunque a veces fuese exacerbada. 

No sé si es por la política, pero ahora hay atonía. Los claustros, salvo que haya algún 

incidente muy llamativo, que suelen ser para casos disciplinarios, funcionan de este 

modo. 

Ya que estamos con este tema puedo hablar también del Consejo Escolar. A 

nivel teórico, en cuanto a la composición del Consejo, las atribuciones que tienen, etc. 

lo veo óptimo, excelente, pero en el concepto histórico del Sistema educativo español 

no, porque significó poner la casa por el tejado. Yo he estado en casi todos los consejos 

escolares y tengo una contradicción al estar en ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de 

trasladar el Consejo Escolar al campo de la medicina, como si cuando hubiera un parto 

difícil, pongamos por caso, el ginecólogo reuniera a los padres, a los hermanos, al 

equipo técnico de ginecólogos y parteros y todos tuvieran voto. Yo estoy por la 
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democracia total, pero también creo que la democracia tiene que ser de calidad. Tiene 

que haber un voto cualitativo, si no la democracia es pura norma. 

En la enseñanza, desde el principio, cuando se establecieron las Reformas 

educativas, al Consejo Escolar ya le empezaron a dar atribuciones absolutas. Y una 

composición que es muy democrática en teoría, en la práctica no tiene capacidad de 

análisis y el voto está descafeinado. Yo soy el primero que está a favor de que los 

alumnos voten y de su protagonismo en la escuela, pero el problema es que se produce 

una hiperdemocracia, porque son maleables, son vulnerables y su voto siempre está 

condicionado. Es muy raro que un alumno vote soberanamente, vota a tenor de lo que 

hay en el Consejo Escolar. Y en él está el Equipo Directivo, que ya lo condiciona, están 

los padres y están los profesores. El Equipo directivo y los profesores llevan la batuta 

porque, lógicamente, juegan en su campo y es su materia. Los padres, salvo que haya 

una confrontación externa al Consejo Escolar, siguen la dinámica de los profesores 

porque todavía conciben que su actitud o su comportamiento frente a determinados 

temas repercutirá directamente en el curriculum de sus hijos en cuanto las 

calificaciones. Por otro lado, la política general es la de evitar los conflictos, al menos 

públicos. Normalmente se liman las cosas de tal modo que no llegan a los órganos 

correspondientes, como ocurrió con un problema que tuvimos con la revista que yo 

dirijo en el Instituto. 

Pero a mi gusta esta actividad y la hago voluntariamente. Siempre digo que no 

la volveré a hacer, pero los chavales la demandan. Lo que pasa también es que luego te 

desilusionan, porque ellos lo que quieren es ver publicado algo que sea suyo. Es la 

fascinación por la letra impresa. Pero eso requiere trabajo, tener que repetir, corregir,… 

Pero al final se vuelve muy gratificante porque yo veo que la educación en el aula es 

finita y limitadísima. Esto es para mí una tarea más educativa, desde el punto de vista 

de lo que es la Literatura, que lo que puede ser estar hablando de las obras de Garcilaso 

de la Vega. Son necesario darlas, pero a lo mejor corrigiendo un artículo de un relato de 

un chaval, que te lleva trabajo, porque además no me gusta corregir y menos corregir lo 

que es creación, estás enseñando a vivir la Literatura. La corrección, también, por una 
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parte te gratifica, aunque sea de un modo egoísta o vanidoso, porque piensas que este 

chaval ha delegado en mí para que yo le corrija críticamente este escrito. 

Esta es una cuestión muy peculiar, porque en realidad tú firmas las horas de 

actividades fuera del aula. Es una especie de compromiso individual que firmas 

anualmente acerca de las horas lectivas, con qué grupos y las “horas no lectivas de 

permanencia en el centro”. En las treinta horas que tenemos de dedicación hay un 

epígrafe, en letra muy chiquitita, que pone de manifiesto que la Administración es 

cómplice, donde hay toda una serie de siglas que se corresponden con distintas 

actividades. Hay una que significa preparación de actividades en colaboración con los 

alumnos. 

Yo tampoco quiero parecer voluntarista, ni de que me las doy de laborioso. A 

mi el trabajo me harta, me cansa y me estresa, pero lo que he dicho alguna veces, si mi 

profesión es esta tendré que bordarla y redondearla lo mejor que pueda, que luego va a 

revertir positivamente en ti, ya que luego el trabajo diario lectivo va a ser mucho más 

relajado, ya que te van a conocer en otra faceta, tú les vas a conocer a ellos de otro 

modo, les vas a llamar por su nombre, por su alias, etc. 

Yo pienso que estas cosas deberíamos de sentarnos y debatirlas de una forma 

generalizada. Bien partiendo de la base, los tutores, o bien partiendo de la cúspide, el 

equipo directivo y luego todos los órganos en que está estructurado el centro, que están 

interrelacionados entre sí: los seminarios, los equipos docentes, el equipo técnico 

pedagógico, etc. Pero en ellos ocurre lo mismo. El equipo docente funciona solo como 

junta de evaluación. El equipo técnico pedagógico, que estaría formado por todos los 

jefes de seminario, con la jefatura de estudios y el equipo directivo. 

Al final el problema recae siempre en los tutores. Yo pienso que a veces 

deberíamos decir todos que no queremos ser tutores, porque somos, de alguna forma, 

los remeros, que vamos siempre para adelante pero nos falta un capitán que marque el 

rumbo. No tenemos técnicos que vayan evaluando si cumplimos o no con lo acordado. 

Todo es voluntarismo que en la mayoría de los casos te desquicia. 
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Yo entiendo que la tutoría es vital porque ahí se trabaja con los chavales en 

contacto directo. Afortunadamente ahora hay una hora lectiva dedicada a las tutorías, 

ya que antes te tenías que sacar tiempo quitándolo de otras clases y, a lo mejor, tener 

que suspender una clase íntegra para dedicarlo a la tutoría. Esta hora te sirve para 

analizar las cosas en grupo, para cohesionarlo, para revisar las cosas que van pasando. 

Las tutorías luego fallan a la hora de nuclear el equipo docente ya que el tutor es su 

motor y debe ser también el puente entre éste y los alumnos. Por esta causa las tutorías, 

en el sesenta por cien de los casos, se pueden quedar totalmente esterilizada. 

En cuanto a nuestro trabajo puedo decir que de las treinta horas de dedicación 

a la semana tenemos dieciocho lectivas, a las que hay que agregar una hora de tutoría 

con los padres, otra hora de tutoría con los alumnos y una hora más de orientación con 

el gabinete pedagógico. Y luego las guardias, que yo este año no tengo, no sé por qué, 

pero que me da igual, y que pueden ser una o dos horas a la semana. Luego están las 

seis u ocho horas más o menos, no lectivas pero de obligada permanencia en el centro. 

Por ejemplo, el profesor de música las cumple porque trimestralmente organiza una 

actuación de tres o cuatro chavales y un grupo folklórico que tenemos en el centro. Lo 

cumple de sobra. O hay gente que organiza actividades, como organizar el asistir a las 

representaciones del Cervantes una vez al mes, en lo que yo también colaboro. Pero de 

hecho, no existe ningún control del cumplimiento de las mismas. Lo único que importa 

es el horario lectivo, que es sagrado, estando el profesor de guardia encargado de 

apuntar los profesores que han faltado. 

Esto varía un poco con el centro. En este, cuando se elaboran los horarios, que 

se hacen en el ordenador, cada profesor mete cuatro cruces, que quieren decir que en la 

cuadrícula semanal no te pueden poner en esos huecos. Este es el criterio que prima. Y 

el segundo es que no haya hueco entre clase y clase. Con lo cual te salen unos horarios 

compactos, pero antipedagógicos. Yo, por ejemplo, solo tengo una hora muerta a la 

semana. Me refiero con hora muerta al intervalo entre clase y clase. Con lo cual no hay 

ningún hueco que de pié a lo que apuntaba antes de tener una reunión de seminario o a 
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tener cualquier actividad complementaria con la que hablar con los chavales fuera del 

aula. 

Por otro lado, también hay que decirlo, el centro carece de condiciones de 

trabajo fuera del aula. Me refiero a los escenarios, la infraestructura de trabajo; en 

concreto que en la mayoría de los centros no hay ni siquiera espacio físico. Hay 

momentos concretos en que sí, a lo mejor porque no se está realizando ninguna 

actividad en este espacio en concreto, pero en otros hay demasiado hacinamiento y no 

tienes un lugar silencioso para hacer nada. Si te vas a la sala de profesores, que es un 

poco la plaza pública, no puedes hacer nada porque sólo hay voces, intercambio de 

opiniones, etc. Lo cual es lógico. 

En este centro, por ejemplo, ahora mismo no hay un espacio para ubicar un 

aula de vídeo. Ya hay presupuesto para el vídeo, se ha conseguido el vídeo y la 

pantalla, pero no hay lugar donde ubicarlo. Con lo cual trabajar aquí es realmente muy 

difícil. También porque a mí la clase me supone una concentración muy fuerte y para 

desconcentrarme o para hacer la descomprensión tiene que pasar bastante espacio de 

tiempo. Si tú tienes una hora muerta o dos no me da tiempo a cambiar el chip y ponerte 

a corregir. Yo soy para eso muy lento. 

Tendrían que hacerse, por tanto, seminarios espaciosos y cómodos para 

trabajar. De los medios ahora no podemos quejarnos mucho porque ya a lo largo del 

tiempo se ha ido haciendo una biblioteca básica de libros de consulta. En otros centros 

carecen totalmente de esto. En general hay falta de espacio y de condiciones adecuadas. 

Por ejemplo, no hay condiciones adecuadas para las relaciones personales con los 

alumnos. Yo hago política de pasillo o mejor se podría decir de cafetería, que sí me 

parece a mí un sitio adecuado porque se está distendido y es amplio. Puedes entablar 

conversaciones y enterarte de más cosas acerca de los alumnos que en la sala de 

profesores o en el seminario, que son totalmente compartimentos estancos para la vida 

del instituto. Aunque a veces son necesarios como refugios y te metes cuando estás 

muy estresado. 
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Como decía, entonces, en directo con los alumnos son dieciocho horas si eres 

tutor, que, digamos, es el grado inferior. Si eres jefe de seminario vas teniendo menos, 

y normalmente es rotativo. El Tutor, en cualquier caso, es quién tiene más horas. Si tú 

lo miras en abstracto y si lo contaras como un currante normal parece que dieciocho 

horas no son nada. Normalmente la opinión que tiene la sociedad es que no damos un 

palo al agua. Ahora bien, dieciocho horas lectivas plenas, para mí por lo menos, desde 

mi experiencia, pueden desgastar más que cuarenta o cuarenta y cinco horas en la 

construcción. Y de eso puedo hablar perfectamente porque he estado currando 

eventualmente de peón. 

A mí normalmente me irrita mucho la opinión social de que nuestro trabajo es 

liviano. Las dieciocho horas son duras y “las sudas” porque estás en tensión de 

principio a fin. Y además, en mi caso particular, y creo que se da normalmente así, es 

un teatro puro en el buen sentido de la palabra, no como farsa. Un teatro en que estás 

encarnando un papel que puede ser de muchos matices y a veces, por la cantidad de 

estímulos que se nos pide al profesorado para motivar, llegamos a ser auténticos 

showman. De forma que al cabo del día, en el que puedo tener una media de tres o 

cuatro horas, interpretas tres o cuatro papeles. 

A esto agregas que ahora con la diversificación que hay en la E.S.O., y la 

reducción de horas de las asignaturas que son prácticas, llegamos a tener cinco grupos 

de treinta alumnos y hay gente que tiene seis y siete grupos. Con cada grupo, entonces, 

aunque tengas un guión de base, de dramatización de la materia, te tienes que aclimatar 

y lo tienes que adaptar. Yo esto lo veo agotador y pienso que se tendría que reducir el 

número de alumnos todavía más. Yo sé que esto es una quimera porque son 

necesidades de presupuesto nacional, pero se tendría que reducir el horario del 

profesorado y completarlo con otra serie de actividades que no sean las típicamente 

lectivas dentro del aula, que es lo que realmente a mí me resulta agotador. Tiene su 

parte de gratificación si sale bien, pero es como los actores, tienen noches. Lo cual no 

quiere decir que me abandone a la improvisación, pero como estás dramatizando a 

veces te planteas que “qué público más tonto tengo” y no te motivas en absoluto. 

 
-  202  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Federico 

A lo mejor no está muy extendido ese modo de ver la profesión, pero yo creo 

que mi profesión es dramatización en el sentido de teatralidad constante, en el que el 

guión te va saliendo, aunque tienes uno básico que es la programación. Ahora bien, qué 

aliño le das a ese guión, qué contemporizaciones le das, qué improvisaciones que 

conecten con el momento mental de tus chavales o con la intervención que ha surgido 

en ese momento. Eso es lo que te exige mucho trabajo. Yo lo veo también a veces, el 

papel del profesor, no tanto como actor sino como moderador de una tertulia. 

Realmente si es un buen moderador conoce a los contertulios y tiene que estar 

absorbiendo lo que dice éste para conectar luego lo que dice el otro y sintetizar, 

haciendo una comunicación viva en el aula. Y eso también es mucho trabajo. 

Insisto en que habría que reducir bastante y tener otras actividades 

complementarias que podrían ser mucho más formativas incluso. En Literatura, por 

ejemplo, podría ser un taller de impresión y edición, o montar una videoteca de 

creación y visión, viendo películas antiguas, de la Historia del Cine, etc. Y todo esto 

haciéndolo con naturalidad. Pero aquí, con la precariedad de medios y la 

infraestructura, cuando se hace una cosita de estas suena a espectacular y ya entonces 

los chavales se van al bar y se preparan con pipas o gusanitos porque van al 

espectáculo. Es decir, ya has cambiado la actitud del alumno y lo ve como una 

efemérides que hay que celebrarla y relajarse, y al relajarse ya no hay nada que recibir. 

Se pasa de la tensión del aula, que a veces es una tensión estéril, a una relajación tan 

grande que el alumno ya no se hace receptivo a nada. 

Eso tendría que ser una cosa normal y que dentro de cada aula hubiese un 

vídeo, teniendo en cuenta que los videos reproductores están muy baratos hoy en día. 

Pero nosotros estamos todavía en el tercer mundo. Estamos hablando de Internet y 

autovías de la información y en las aulas nos encontramos a nivel “biafreño” por 

completo. Pienso que incluso hasta sería más cómodo, pero yo no voy por esa vía, sino 

por la de evitar el estrés. En cualquier actividad tú no puedes estar estresado tres o 

cuatro horas. 
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Por otro lado, hablamos de comunicación, pero nadie te quita el 

enfrentamiento alumno - profesor, que yo entiendo que es natural, pero que también lo 

estás acusando. Pero como eres el mayor a veces tienes que reconvertir la agresividad. 

En otro tipo de actividades, fuera de las cuatro paredes, cambia el escenario y cambia la 

actitud, porque cuando tienes la ocasión de organizar alguna cosa de estas cambia 

mucho tu relación con los chavales, así como el esfuerzo, la motivación,… Por 

ejemplo, en el ciclo de prensa que yo he organizado, que no requiere muchos medios 

porque se trataba de que leyesen el periódico. 

Yo creo que si ellos se llegan a habituar y no lo ven como un recreo les rinde 

mucho más. Pero el problema es que también se abusa de esto, porque ahora parece que 

la salvación de todo el mundo está en el vídeo y yo no voy por ahí. Yo no digo como un 

inspector, que hablando de la escasez de dotación dijo que un profesor con una tiza 

hace milagros. Por supuesto que los hace, pero con una hora a la semana, no con 

dieciocho. Como yo le dije, que a mí me dan una hora a la semana y me hago 

trapecista. Pero ni este extremo ni el otro del abuso de los videos, que llega un 

momento en que se devalúa como instrumento didáctico. Ahora parece que se está en 

reforma porque se utiliza el vídeo, y resulta que algunos lo utilizan para cubrir noventa 

minutos de clase, que es lo que suele durar una película. Quién dice el vídeo dice todos 

los medios de edición informáticos, que no se rentabilizan. 

En definitiva, pienso que hay muchos modos de hacer cosas dentro de la 

disciplina y que a lo mejor educan en el amplio sentido de la palabra más que la 

actividad típica de clase y, por supuesto, más que el librillo que todos tenemos. Yo 

pensaba que la reforma, con lo que se decía de remodelar tu diseño curricular, la 

actuación del equipo docente, etc. iba a ser la revolución. Pero las editoriales, que están 

ojo avizor, sacan los libros muy atractivos, muy seductores y ya todos tenemos otra vez 

el “catecismo”. Con lo cual sigue siendo el aula con su “catecismo polícromo”. Y esta 

es la dinámica que estresa y que hace que las dieciocho horas sean durísimas. 

Otro capítulo es el de la preparación de las clases. Aunque tú te programes 

antes y tengas un guión, un sustrato de guión o una columna vertebral de guión más o 
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menos ya adquirida, tú la tienes que hacer contemporánea, la tienes que actualizar en 

cada momento. Esto también por puro egoísmo, porque si no te conviertes en un 

magnetofón. Por lo tanto cada año diversificas los textos y lo demás, aunque sigas 

teniendo la misma columna vertebral. Por ejemplo, me dicen ahora Machado y yo ya 

llevo con Machado diecisiete años, que ya es una cohabitación total. Entonces te 

planteas que este año en vez de esto voy a dar esto otro, que también les va a servir a 

ellos; porque también tienes que pensar en la selectividad. Les das otro toque y ya no te 

apoltronas y te satisface. Pero eso requiere también trabajo fuera de las dieciocho horas. 

Lo que ahora te permite trabajar un poco más libre son las optativas. Los 

mismos programas son de algún modo innovadores. Pero también el programa de 

Lengua y Literatura de tercero y cuarto de E.S.O. es bastante innovador y hay ahora 

mismo unas ediciones de libros de texto muy buenas. Aunque ya he dicho que yo no 

soy partidario del libro de texto, hay una demanda del engranaje del sistema muy 

fuerte. Hay libros de texto que te permiten innovaciones de todo tipo, de cara a conectar 

con la realidad dentro de la materia. También te permite conectar con el cine o con la 

televisión. En ese sentido yo aplaudo a las editoriales ya que están sacando cosas muy 

bien hechas, aunque hay algunas que no son más que colorines. Esto también te permite 

estar innovando constantemente. 

En cuanto a la planificación, puedo decir que yo me planifico, pero poco. Esto 

es, no en el sentido de hilar fino y de cronometrar lo que te dura una unidad, la 

secuencialización… Yo relativizo el valor que puede tener porque una vez que estás en 

el aula se te caen los palos del sombrajo y se rompen todas las estructuras. Con lo cual 

programar sí, pero muy flexiblemente. Quizás el único sitio donde programo en 

realidad es en C.O.U., pero debido a la presión que tienes de Selectividad, con un 

tiempo límite en el que tienes que dar toda la materia. Ahí es donde yo comparo lo que 

puede ser una programación férrea de una programación abierta. La férrea desvirtúa 

toda la programación desde el primer día y al final ya esta totalmente cambiada y en un 

mes tienes que meter todo lo que no has podido meter, aunque ya desde octubre está 

viciada, ya que vas pensando como las autoescuelas, a plazo fijo. 
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Pero yo no me siento a programar, que no sé si será mejor o peor. Yo estoy 

viendo la televisión o estoy viendo una película o lo que sea y se me salta el piloto, 

pensando que les podría venir bien. Esto puede ser malo porque te tiene constantemente 

pendiente con el piloto automático puesto. Es, por lo tanto, una programación muy sui 

géneris, que posiblemente sea negativa vitalmente o emocionalmente hablando, porque 

eso demuestra que no has desconectado aunque presumas de que sí. Yo estoy a lo mejor 

de viaje y veo tal cosa relacionada con esta otra y la grabo o tomo nota o lo que sea. O 

voy a una exposición y pienso que a lo mejor a los chavales les podría ir bien. Eso es 

programar para mí, pero no me siento, porque además es que no puedo. Aunque luego 

sí te paras a reformular y a revisar. 

Luego cuando entras en clase tienes que mirar como están los alumnos; y 

también que te miren ellos, porque hay días que tú no tienes ganas de nada. Lo cual a 

veces lo utilizas de dique o de freno para decir que no eres como los payasos, que 

aunque están tristes te tienen que hacer sonreír. Yo creo que hay un punto intermedio, 

en que ellos tienen que verte como hombre de variables, que tiene sus altibajos y tú los 

tienes que ver a ellos también del mismo modo, pero para salvarlos de sus 

circunstancias, no para impedir la docencia. 

Procuro también no entrarles a saco en la clase y me demoro lo más posible en 

entrar en materia. Lo cual no quiere decir que haga preliminares ajenos a la materia, 

sino que suelen ser preliminares que te vas buscando que te vayan conduciendo a lo que 

interesa. Esto tal como lo cuento parece idílico pero no siempre es posible que salga así. 

Si los niños vienen, pongamos por caso, de Educación Física, te suelen fallar las 

previsiones, pues, aunque deberían venir amansados ocurre todo lo contrario, vienen 

asilvestrados. 

Yo considero básico esta especie de preámbulo antes de llegar a dar la materia. 

Luego procuro que sean los chavales “motu propio” los que vayan interviniendo. Los 

que ya me conocen de otros años lo tienen aprendido, pero este sistema les cuesta un 

mes o mes y medio como mínimo. Se trata de que hablen sin apelar a fulanito o 

menganito, porque yo creo que eso también vicia, coarta e intimida la enseñanza. Con 
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lo cual, yo siempre voy lanzando preguntas. Al principio te siguen los tres o cuatro 

vivos, que a veces son los más inteligentes, otras son simplemente los desinhibidos y a 

la semana te has dado cuenta de que son caraduras, pero que tienen conocimientos. Así, 

poco a poco vas cultivando la asignatura durante mes o mes y medio para que al final 

vayan interviniendo a las preguntas que les lanzas. 

Luego procuro que, en la medida de lo posible, los manuales, a los que 

estamos sometidos todos por comodidad y por cuestiones de editorial, no sean 

catecismos. Los utilizas como punto de partida porque ya se lo han comprado y están 

habituados a tenerlo y lo tienen que tener. Yo siempre voy expurgando de todos los 

manuales, buscando estos objetivos que he comentado. Afortunadamente, los manuales 

que hay ahora, dentro de la frivolidad que tienen algunos, te dan cuartelillo y tienen 

potencial. Voy expurgando y sacando cosas, procurando, en la medida de lo posible, 

que se cree polémica, aunque cada vez es más difícil. Esto lo entiendo en el sentido de 

provocar al alumno con tu juicio estético o sobre su juicio estético. Por ejemplo: “Eso 

es una mierda y además te lo digo”. Como son jóvenes se sienten aludidos al menor 

comentario que hagas, por ejemplo, de Raúl. Haces un comentario despectivo de Raúl y 

reaccionan. Y yo utilizo también estas reacciones. 

Tiene que ver con lo que he comentado de que esto es teatro y con la 

provocación del teatro de actor y el teatro de Bertol Brecht, por ejemplo. Yo no lo sabía 

antes de hacerlo. Se trata de provocar y sacar pasión del otro para que luego puedas 

reconducirlo a otro sitio. Con lo cual procuro crear cierta polémica. Pero que no 

siempre es posible llevarlo a cabo, a pesar de la visión maravillosa que estoy dando. 

Puedes tener dos horas seguidas y en una ha sido posible y en la otra no. Esto también 

es bonito en la medida que significa que no hay nada prefabricado. Por eso dentro de mi 

carácter de profano muchas veces tengo fobia a los Pedagogos y a la Pedagogía porque 

están todos trabajando en laboratorio, el cual está viciado por la asepsia. Luego llegas a 

la clase real y no funciona. 

Por otro lado, la presión de la selectividad y de las notas hacen que esta 

enseñanza que podemos llamar demiúrgica, se vaya deteriorando. Muy poquita gente te 
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encuentras que realmente se preste a este juego, ya que están obsesionados con otra 

materia, tienen un examen, o por múltiples razones. Yo lo he dicho alguna vez, que si 

me examinase de C.O.U. ahora no lo aprobaba. Te exigen unos curriculos increíbles, 

por ejemplo, en Historia del Arte. 

Volviendo a los libros de texto, yo para el aula, desgraciadamente, no puedo 

utilizar nada más que uno. Y digo desgraciadamente por algunas razones: de volumen, 

de peso y de dinero. Previamente sí que manejo más de uno. Ya decía antes que cada 

año, aunque tenga mi arsenal, mis estructuras de la materia, etc., yo floreo; hay veces 

que me englobo, en el buen sentido. Esto me ocurre en el C.O.U., donde yo revivo, 

dentro de lo que cabe, del “atocinamiento”. Me da por un autor, o me da por un poeta y 

todo lo que tenga en la casa me lo estudio. Luego vas al aula y vuelves a lo de siempre. 

Te das cuenta de que no les puedes echar “margaritas a los cerdos”, lo cual suena muy 

despectivo pero que también se lo digo a ellos, para provocarlos. 

Pero también te encuentras que los niveles han bajado una barbaridad. A 

veces, en esa tarea de la que hablo de buscar fuentes complementarias me voy a apuntes 

míos de C.O.U. de, a lo mejor, diez años. Y en el mismo autor me doy cuenta de que se 

me ha olvidado una cita y que lo había estudiado el doble o el triple de profundidad y 

conceptualización que lo que puede ser ahora. Así que es verdad que se ha deteriorado. 

Intento suplir el tener en exclusiva un solo libro de texto con muchas 

fotocopias. Yo creo que las fotocopias motivan más por la sorpresa y porque suponen 

un impacto. Las fotocopias son fundamentalmente textos de otros autores que tú 

consideras que van a hacer más transparentes o más ejemplar lo que estás explicando de 

lo que viene en el libro de texto. El impacto de las fotocopias depende de como las 

distribuyas, en qué momento lo hagas, etc. Y vuelvo de nuevo a lo del teatro, que en un 

momento dado interrumpes y dices: “a propósito lo tengo aquí, y cosas así”. Y lo sacas 

al grupo y lo repartes, que también puede ser incluso una técnica pedagógica. Así 

puedes ofrecer cosas que no están en el libro de texto, como por ejemplo, por intentar 

conectar con la actualidad, fotocopias de prensa o de revistas. 
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También utilizo fuentes recogidas por ellos mismos a través de grabaciones y 

videos, que utilizo bastante frecuentemente, pero no como videoteca en plan lúdico, 

sino fragmentando, secuencializando los videos, comentando. El libro de texto se queda 

entonces como el cauce legal y para que los chavales no se distraigan al estar ya 

habituados desde chiquititos a los códigos de este tipo. 

Esto conecta con una reunión que tenemos que tener ahora para la elección del 

libro de texto. Yo no soy torpe todavía, pero es como si me ponen diez detergentes 

cuando voy a comprar al supermercado. Todos son biodegradables, ninguno daña la 

capa de ozono, son todos muy buenos, ultrarápidos, muy económicos y me da lo mismo 

uno que otro. A lo mejor hay unas propiedades específicas químicas que yo no conozco. 

Con el libro de texto me pasa lo mismo, todos son buenos y todos son malos. Es muy 

difícil elegir, pero ya hemos asumido que tiene que haber libro de texto, aunque se 

podía haber hecho de otro modo en determinadas materias. 

Luego los chavales te preguntan: “¿Pero entra todo?”. ¡Cómo que si entra 

todo!. Yo les digo que miren lo que hemos visto en clase, que expurguen en el libro, 

que miren los apuntes que tienen. “Pero… ¿de qué página a qué página?”. Y resulta que 

tú has seguido otra didáctica. Yo no llevo ni el libro de texto porque la cartera es 

chiquitita y no me cabe junto con toda la morralla que llevas. Pero ellos siguen 

sacralizando el libro, ya que es algo que llevan inherente que lo han mamado desde 

pequeños. 

La cuestión es que voy intentando hacer todo esto intuitivamente y voy 

reformulando estrategias e incluso sistemas de evaluación que no sé si hago bien. Yo 

intento aclimatarme al chaval y eso significa que muchas veces devalúas la asignatura. 

No en el sentido conceptual, sino en el sentido amplio de que llegas a divulgar. 

Normalmente reformulas pero para ir descendiendo. Yo me marco unos objetivos y 

luego unas prácticas para llegar a ellos y si yo los comparo con los de hace cinco años, 

en los mismos niveles, hay años luz. Con lo cual lo he reformulado no para bajar el 

listón, como se dice tradicionalmente, sino para aclimatarme al grupo y a los niveles 
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con los que periódicamente te llegan. Por esta razón yo echo de menos el debate en el 

seminario. 

Mi intención es, en la medida de lo posible, contemporizar siempre todos los 

conceptos, en el sentido de ligarlos a la actualidad, aunque a veces desvirtúe el 

concepto. Por ejemplo si tienes que hablar del Cid y Dª Gimena, a lo mejor te vienes a 

hablar de Richard Gere o Schwarzenager o cualquier otro ídolo actual que pueden 

representar la mitificación actual de la sociedad. Esto es relacionarlo lo que ahora se 

llaman los conocimiento previos del alumno. Pero yo lo hacía antes de saber que esto 

ya que si iba a tocar el tema x lanzaba una pregunta actual que guardase cierta relación. 

Eso lo cuido mucho porque creo que le ayuda al chaval a ver lo que está aprendiendo, 

que vea que no es algo anacrónico y que le puede afectar directamente. 

Esto también se está poniendo ahora muy difícil. Antes, por ejemplo, 

conectaba la lírica con la canción popular actual y hacía el sondeo de conocimientos 

previos para ver qué grupo de música les gustaba, pues siempre había cosas desde el 

criterio estético y acústico que eran salvables. Estoy hablando de cinco años atrás. Les 

pedía, por ejemplo, que anotasen diez grupos. Ahora les hago esa misma sugerencia y 

difícilmente ponen tres o cuatro. Estamos en una sociedad que ha cambiado y no hay 

unos valores no ya morales, sino estéticos. La música ahora es el “bacalao”, con lo que 

la posibilidad de relacionar con la realidad, contemporizar, romper, hacer puentes en el 

tiempo, analogías, etc. resulta cada vez más complicado y difícil. 

Un día, por ejemplo, hablando de lo que era un gueto, a propósito de un 

reportaje de tribus urbanas, nadie sabía lo que era. O con el término Apartheid 

exactamente igual. Por un lado dices que qué bien que no la conozcan porque es señal 

de que se ha terminado, pero luego piensas que es una falta de cultura. Se puede dar el 

caso de que sepan de las crecidas del Nilo y no sepan quién es Nelson Mandela. Luego 

lo empiezas a explicar comparándolo con algunos barrios marginales y dice uno: “¡Ah!, 

si, como la fabela”. Y te das cuenta que le viene por el fútbol, porque Ronaldo vivía en 

una fabela. Con lo cual los vericuetos que tienes que utilizar para adivinar los estímulos 

sociales y, en consecuencia, las estrategias que tú tienes que seguir cada día se observan 
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más difíciles en materias como la nuestra. La Física o la Química, por ejemplo, son 

inamovibles. 

Sintentizando de alguna forma, la dinámica que sigo, como ya decía, comienza 

lanzando una serie de preguntas con las que poco a poco los vas haciendo aterrizar 

llevándolos a tu terreno, donde ya les empiezas a hablar del tema que toque. Todo esto 

te lleva mucho tiempo porque te empiezan a salir cosas que tú no sabes si ellos ya las 

saben y otras que creías que la sabían, no la saben. Luego ya les repartes las fotocopias 

y empiezas a descifrar lo que puede ser más hermético del texto y después, lo típico de 

analizar el texto, de qué va, etc. Ahí empiezan los tanteos sin desaprovechar ninguna 

intervención aunque sea errónea e intentas sacarle juego para no hundirlos. Hay ideas 

que te salen enseguida en relación a lo que tú estás pensando, pero somos de carne y 

hueso y no siempre aciertan a la primera, así que procuro no descalificar radicalmente 

ninguna intervención, sino que las voy tejiendo todas, reconduciéndolas. 

Luego, una vez que han leído el texto y han cogido la idea ya te vas a aspectos 

más formales del mismo, como puede ser el ritmo de un soneto, la estrofa, los acentos, 

… Esta parte es árida y a veces la descubres cuando has terminado la carrera, pero 

como todos los conocimientos son acumulativos quieres meter todos a la vez. 

Normalmente aquí utilizas otro texto, análogo con el anterior pero actual, para que vean 

su vigencia y que se den cuenta de que no están estudiando anacronismos. Que además 

es verdad porque en la Literatura o la Filosofía hay valores intemporales. Pero siempre 

dando lugar a que si hay una intervención de su parte, aunque signifique desviarse del 

tema, darle la oportunidad, explotar eso de lo que están hablando que les interesa. 

Normalmente tampoco es tan descaminado y es cuestión de conducir la cuestión al 

tema. 

En todo este proceso puedo decir que la participación de los alumnos ha 

decrecido bastante. En la E.S.O. sí que intervienen bastante, pero intervienen de un 

modo que definiría como silvestre, sin elaboraciones propias, sin darse cuenta de que 

eso, a fin de cuentas, es una clase, no es una tertulia de café y te pueden salir por 

peteneras. Pero intervienen más porque no están castrados todavía. Luego en los niveles 
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superiores cada vez van interviniendo menos, salvo media docena de gente que son los 

que te aúpan y te mantienen moralmente, que son los que sacan nota, evidentemente. 

Por último, yo vuelco toda esta participación en reflexiones y síntesis que 

tienen que escribir. Lo ideal sería no tener que forzar esta síntesis y que sobre la marcha 

fuesen anotando cosas. Esto les sienta muy mal porque divorcian el pensamiento o la 

intervención oral de la escrita. En nuestro caso uno de los mayores obstáculos que 

tenemos para el aprendizaje y que para mí sería indisciplina, es que no tienen hábitos de 

escribir manualmente. Dentro de diez años cuando leamos un manuscrito lo vamos a 

valorar como oro en paño. Cada vez escriben menos. 

En cuanto a la evaluación la dinámica es muy parecida a lo que he explicado 

hasta ahora. Yo suspendo o apruebo porque creo que te lo piden y no tienes más 

remedio. Si no, para mí no sería necesario, ya que yo entiendo que una clase es un 

intercambio en el que tú tienes más porque eres más viejo. Por lo tanto, lo mismo que a 

nosotros no nos examinan en los cursillos, que si nos examinaran no aprobaba ni dios, 

tampoco a los alumnos. Al menos para estos niveles que estamos hablando. Otra cosa 

ya es la Universidad donde existe una demanda laboral, pero aquí no sería necesario. 

La mecánica del engranaje viene a ser que “si no hay exámenes, yo no 

estudio”, y los alumnos vienen viciados ya con esa idea, con lo cual no te queda más 

remedio. Por eso yo procuro hacer los menos y siempre al final. A lo mejor esto es 

malo dentro del funcionamiento del conjunto, porque todo el mundo te los exige de un 

modo sistemático, al igual que llevar un control de faltas, calificar y poner notas, de vez 

en cuando preguntar y cosas así. Yo procuro llevarlo de un modo más informal y 

fijarme más, por ejemplo, en la relación directa con el chaval, en el día a día, que a lo 

mejor en una prueba que no te responde. 

Además, puedo decir que para mí el trabajo más árido de nuestra profesión es 

corregir. Yo la corrección de un examen la cambiaba por tres horas de clase, aunque 

emplee el mismo tiempo absoluto. Para esto tienes que tener otra actitud que es la del 

juez sancionador, y eso es muy duro. Hay veces que es muy evidente, como cuando se 

da un autodeshaucio del alumno y, aunque resulte un poco sádico, te planteas que ya 
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estaba condenado. Pero en general yo tengo muchísimas dudas y reticencias a la hora 

de calificar muchas cosas. Además es un trabajo que requiere una dedicación de unas 

cuatro horas. Hay semanas que no tienes ninguna, pero cuando se acumulan cuatro 

horas de corrección de exámenes para mí es un mundo. Se me cambian todos los 

circuitos y me pongo absolutamente hosco, sin hablar con nadie. En ese momento solo 

puedo estar con mi música clásica y nada más. 

Por eso también procuro buscar otras estrategias para algunos casos. Por 

ejemplo, en C.O.U., como fomento la participación y la lectura, normalmente te enteras 

de si se han leído o no la obra, con lo cual, cuando llega el examen yo puedo 

“amnistiar” a ocho o nueve por participación asidua, constante y con conocimiento. 

Ultimamente es más difícil esta amnistía y hace tres o cuatro años que no la aplico. 

Tampoco lo tengo muy claro. Se podía dar el caso de alguien que te coge el tranquillo y 

siempre quiere intervenir, pero tiene que ser con conocimiento, porque si no te está 

“jugando a la tómbola” y no sabe nada. Había gente que se aprovechaba de eso, pero 

que al final lo tenía que trabajar a final de curso para la selectividad. Ultimamente los 

chavales están más asustados cuando llegan a C.O.U. con el tema del mercado de 

trabajo y las décimas que tienen que obtener para conseguir plaza, con lo que el sistema 

se va deteriorando. 

Se puede decir que yo siempre lo que he hecho ha sido evaluación cualitativa y 

continua, pero que yo no sabía ni que se llamaba así. Continua, porque desde el mes de 

octubre que empiezan y yo les doy el primer cuestionario, ya están siendo evaluados, 

hasta el último momento. No practico los exámenes tómbola parciales, que funcionan 

en plan de que el que la sigue la consigue, y si no es en éste, es en el otro, y si no en el 

otro. En mi caso es continuo a través del trabajo permanente y las múltiples 

manifestaciones y niveles dentro de la asignatura. Yo puedo valorar tanto las 

intervenciones orales en los debates o cuando hacen las preguntas, como las escritas, 

como las creativas y como no tengo más remedio, las memorísticas, que para mí no son 

de mucho valor pero que las tengo que valorar por las tendencias de esta sociedad. 
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Se valoran muchas cosas a la vez. Puede ser la edición de sus propios trabajos 

que hacen en algunos casos. Le pides tipificado la forma como lo quieres, porque la 

Literatura es forma; además de pensamiento es forma o pensamiento-forma, haciendo 

un poco de metafísica. Yo cultivo la forma y que me lo escriban a máquina. Y cuando 

me dicen que no tienen máquina les digo que se la busquen, porque en la época que 

vivimos no tener máquina es peor que no tener microondas. Con lo cual les fuerzas a 

disciplinarse en una forma de escribir. Con todo esto yo les hago ver que hay muchas 

otras cosas y que si es continua tiene varios meses para ir dando la talla. Yo se lo dejo 

claro en el sentido de que no esperen dar el empujón al final porque no es justo ni 

pedagógico. 

Decía que también es cualitativa, aunque la reforma no habla de cualidad. Por 

cualidad yo entiendo que no hago números; no hago medias. Yo les digo que yo soy 

como un médico que te hace un chequeo y dice que tienes tantos glóbulos rojos, tantos 

blancos, tanto de tensión arterial, tanto colesterol, etc. Con esto yo te doy el alta o te 

doy la baja. A mí me dicen a veces que el criterio es subjetivo y me parece que es más 

subjetivo todavía, pero lo que está universalmente reconocido es la evaluación de 

tómbola y los criterios cuantitativos. Con la E.S.O. veo que lo que yo practico está 

ahora escrito. Los criterios de promoción que se llaman criterios de evaluación, tienen 

que tener muchos factores en cuenta, e incluso, no tanto el nivel alcanzado por el 

alumno, sino el desarrollo que ha tenido para llegar a ese nivel, el esfuerzo que ha 

hecho, etc. Es decir, que son muchas cosas. 

Con todo esto yo procuro ir llevando un registro de cada alumno, pero, aunque 

lo procuro, yo soy para eso muy anárquico. A veces se me juntan en la mesa, aparte de 

novelas, un montón de ejercicios o de pruebas o de anotaciones y luego me cuesta 

trabajo llevarlas al planning donde tú lo visualices todo. En C.O.U. la verdad es que no 

lo hago. Entiendo que el chaval es totalmente responsable de sus actos, está a punto de 

ir a la mili y va a coger un arma y yo la verdad ya paso de ir en el plan tutorial de 

seguimiento del alumno, como el tutor de las plantas, para que no se tuerza. A veces en 

tercero lo tienes que hacer pero en C.O.U. les dejo a su libre albedrío. Sigo evaluando 
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continua y cualitativamente pero no hago tantas anotaciones, pero tengo una memoria 

visual muy buena. Por ejemplo, yo no paso lista, pero me quedo con los que están y los 

que no. Pero para mí este no es un criterio para tener en cuenta en la evaluación salvo, 

por ejemplo, para la gente que no tiene capacidad o no se ha desarrollado y se ha ido 

“tragando” todas las clases todo el año. Y a esa gente la tengo que “beatificar”. Pero 

sobre esto yo pienso que habría que hablar mucho, porque yo creo que tampoco es sano 

ese tipo de control. Lo que pasa es que ahora te obligan porque es enseñanza obligatoria 

y habría implicaciones legales. 

El resultado de todo esto, en términos cuantitativos de lo que se llama fracaso 

escolar, es que yo suspendo y apruebo ni más ni menos que el resto de la gente. No 

puedo decir que soy más flexible o menos a la hora de dar el número y de poner la nota, 

pero sí puedo discrepar en las calificaciones, porque yo no concibo que a lo mejor en 

filosofía te saque un sobresaliente y en Literatura te saque un insuficiente, o a la 

inversa. Ahí es donde yo veo que no habría que hablar de porcentajes de aprobados o de 

suspensos sino de interdisciplinariedad de las materias. Y estas discrepancias yo las 

atribuyo a que en las otras materias se están llevando criterios tomboleros, aunque ellos 

pueden decir lo mismo respecto a mí. 

A lo largo de los años, protesta formal por las notas he tenido una. 

Discrepancias puntuales con chavales siempre hay dos o tres, pero que suelen ser la 

gente con “cara dura”. Yo lo que les digo siempre, después de razonarle, es que si 

entendieran porque han suspendido, no habrían suspendido. Además, los ejercicios se 

entregan, lo cual es una táctica también inherente a la enseñanza. El alumno debe 

conocer lo que ha hecho. Yo se lo entrego, porque además en esa sesión viendo los 

errores aprenden muchísimo más que a lo mejor en tres o cuatro clases. Con lo cual, 

también, al razonarle tan minuciosamente los errores las protestas son menores. Por eso 

también me cuesta mucho trabajo corregir, porque aparte de la actitud de juez tienes 

que poner anotaciones. Hay veces que escribo más que el alumno, que hacen ejercicios 

tan escuetos que cuando empiezas a poner correcciones ya he escrito más que él. Yo 

procuro incluso corregir hasta los acentos, que ya es como un vicio, una mecánica en la 
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que te hayas metido que ya corriges hasta los rótulos de publicidad de la calle, la carta 

de los menú de los restaurantes, etc. 

Otra cuestión importante es la disciplina, que aunque sea un tópico decirlo es 

uno de los caballos de batalla actuales en la educación. Yo parto de que hay un marco 

legal, democrático, constitucional que hay que respetar. Procuro combinar este marco 

legal con la no castración del chaval, que tiene una edad en que no es responsable, sino 

que está en vías de serlo y de ver las consecuencias de lo que hacen. Y además yo sé 

que están locos y consentidos por la sociedad de hedonistas en que estamos, pero 

también que están frescos. Por lo cual tienen que equivocarse mucho y se tienen que 

mostrar rebeldes y díscolos. Esta combinación debería de ser el Reglamento de 

Régimen Interno. 

Por ejemplo, una de las demandas en que yo insisto constantemente es tener un 

referente universal. Es decir, hay códigos de derechos y deberes del alumno y normas 

de convivencia que deben constituir un marco legal. Por ejemplo, la Ley Pertierra, 

aunque la han traducido de Estados Unidos y la han incorporado sin adaptarla, pero es 

un marco democrático muy amplio donde hay una correlación entre derechos y deberes 

muy bien hilvanada. Esos derechos y deberes existen, son democráticos, flexibles, 

humanizadores, todo lo que uno quiera, pero también están perdidos. 

Yo procuro trabajar este articulado con los chavales en la tutoría y algunas 

veces hemos hecho ejercicios de Lengua sobre eso. Pero esto no significa que haya 

llegado al equilibrio y que no haya tenido conflictos constantemente, en los que tienes 

que ser un mago y muy sibilino para no recurrir a la fuerza bruta, lo digo así de claro. 

Llega un momento en que te hiere el amor propio, fundamentalmente por parte de los 

“macarras” que vienen a hundirte el espectáculo. Con lo cual dan ganas de esa reacción 

agresiva de la que hablo, que todavía no he llevado a cabo, y que tendría que ser por la 

noche y encapuchado, para que no me reconociera. 

Con esto lo que quiero decir es que la situación en las aulas ahora es muy 

difícil. En ese centro menos por la extracción social de los alumnos. Esto no quiere 

decir que identifique lumpen social con delincuencia, pero sí es cierto que cuando hay 
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una clase media puedes tener problemas de que son vanidosos, caprichosos, sibaritas, 

pijos, pero no tienes problemas de otro tipo porque en cuanto recurres a los padres se ha 

solucionado todo el conflicto. Ellos son realmente los verdugos. Si hubiera habido 

problemas como los que ha habido en otros centros, de agresiones a profesores, yo no 

sé cómo habría que actuar. 

Quizás habría que dejar entrar a la mafia en los centros, aunque de hecho está. 

Yo conozco guarderías donde el conserje es un gitano de la mafia del barrio y entonces 

no hay robos en esa guardería. Y si se roba al día siguiente se han devuelto hasta los 

yogures que se llevaron. Con lo cual quizás habría que llegar a pactos, que se hablara 

con ellos. Seguro que muchas veces los problemas son prejuicios históricos contra los 

maestros. El maestro ha sido instrumento de represión durante todo el franquismo y 

todos los mayores recuerdan todavía como daban con la vara, por ejemplo. 

Empieza a haber problemas en este centro que están latentes y pueden 

acentuarse, fundamentalmente porque está viniendo gente de otra extracción social. No 

se ha llegado a agresiones físicas, pero sí verbales. Con lo cual tienes que hacer 

filigranas con los dos polos que he comentado, el constitucional democrático y el 

respeto a la individualidad loca. Pero todavía nuestros alumnos respetan la ley porque 

lo tienen mamado en su clase media, de mamá conservadora, y puedes apelar a tu 

autoridad como profesor. Si no te responden apelas a la del padre que suele ser 

infalible. A no ser, que también se da, que sea un cómplice del niño. En casos leves 

suele ser un compinche complaciente con el chaval. Pero normalmente, cuando la 

sangre llega al río, el padre se percata de que puede tener trascendencia negativa para el 

niño y ya no le da la razón. Yo recurro a veces a ellos con premeditación. Yo no voy a 

castrar a este chaval, que le castre su padre que lo ha engendrado. Lo he hecho bastante 

en tutorías y suele tener efecto, puede cambiarte a un chaval radicalmente. 

Yo he tenido un caso este año con dos alumnas, pero no era por indisciplina. 

Para mí la disciplina es un concepto muy amplio. Indisciplina es no dar ni golpe, 

aunque sea un “mueble” bellísimo, como estas dos chicas en concreto. Venían al 

instituto a la pasarela y la familia estaba ignorante de lo que estaba ocurriendo. Se 
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persona el padre indignado porque cómo era posible que sus hijas fuesen a suspender. 

Se le empieza a razonar al padre la situación con números, con datos, etc. y se ve que es 

un padre receptivo, que hay padres que no les puedes abrir un documento. El padre es 

consciente de todo y se llega a un acuerdo bastante bueno entre él y yo, cambiando, por 

tanto, su actitud de agresiva a colaboradora. Después de dos meses de intervención y 

seguimiento por las dos partes han cambiado las chavalas. No son lumbreras ni mucho 

menos, pero se les hirió en el amor propio o en el honor familiar, que es una de las 

armas que se puede utilizar y que la veo legítima porque yo creo que es lo coherente. El 

padre es quién lo ha engendrado y tú solo eres tutor, en el sentido literal de la palabra, 

durante una época de su vida. 

Otro recurso que también utilizo, sobre todo cuando me veo en situaciones de 

desorientación absoluta en relación con actos imprevistos, es el de recurrir a la opinión 

de la clase y a la votación. Lo cual es muy peligroso porque los chavales se solidarizan 

y te encuentras que a lo mejor exculpan a alguien que saben que es culpable. Pero ha 

sido la mayoría y tú lo puedes censurar también. A mí se me han producido hace poco 

dos situaciones de este tipo. Una me salió bien y la otra, fatal. 

Expulsé a un chaval de clase, que es algo a lo que estoy recurriendo desde hace 

dos o tres años, pero la verdad es que no sirve para nada, aunque es la medida más 

habitual. En C.O.U., la verdad es que no expulso a nadie, porque aunque les expulses 

parece que les gusta. En tercero he expulsado seis o siete veces a dos o tres, que son 

siempre los mismos. Una vez, que ya me tenían bastante cargado, en la hora de tutorías, 

hablando de la función del tutor y que teníamos que velar por sus actitudes, le pregunté 

a uno, que era el “macarra” de turno, que sabía que no se estaba enterando y que estaba 

pasando olímpicamente: “Fulanito, ¿tú qué opinas?”. Y responde: “Yo qué sé, que si a 

ti te pagan por eso, pues está muy bien”. Aquello me sublevó y fui muy expeditivo. 

“Fulanito, abandona el aula”, que dicho así les suena muy fuerte. Yo me di cuenta de 

que a lo mejor me había pasado porque el comentario tampoco fue ofensivo. Así que 

dije de votar a ver si Fulanito se ha pasado o no se ha pasado, o me he pasado yo. Yo 
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creo que es un insolente porque por supuesto que me pagan por eso, pero no es lo que 

importa. Y salió que sí que se había pasado. Votando, me liberó. 

Muchas veces sin forzar votaciones, que pueden ser un arma de doble filo por 

el tema de la solidaridad, se puede recurrir a la clase o al grupo donde está el alumno, y 

hablando con el líder de ese grupo se puede cambiar la actitud de todo el sector. Al 

líder muchas veces lo que le hace falta es que le reconozcas y le digas lo bueno que es, 

con lo cual ya es un líder en connivencia con el profesor, que es lo que les gusta a ellos. 

Yo pienso que disciplina es también que haya condiciones acústicas para que 

el mensaje se pueda transmitir. No solo que no estén haciendo ruido y tonterías, sino 

que estén callados. Yo lo digo porque yo veo mucha gente de los que se consideran 

modernos, que van de lúdicos y activos y yo para eso soy tradicional. Tiene que haber 

silencio. Yo muchas veces se lo digo medio en broma: “Procurad cuando habléis que 

vuestras palabras sean más bellas que el silencio”. Y se quedan callados. Como no 

saben lo que quieres decir, no lo entienden, tiene mucho más efecto. Yo creo realmente 

que lo más bonito que hay es el silencio creativo. Y ahí yo tengo el control de alternar 

tiempos de alto grado de concentración con momentos donde hay distensión, incluso 

sacando temas colaterales. Pero no hay indisciplina en absoluto. 

Esto me lleva a poner de manifiesto una de las cuestiones importantes dentro 

de la educación, que es el de la incoherencia. Vas a C.O.U. y tienes que estar de un 

modo, vas a 4º de E.S.O. y tienes que estar de otro modo, etc. De acuerdo que 

corresponde con la época de transición en que estamos, pero cuando entremos en 

bachillerato vamos a hacer igual que en C.O.U. El profesor aunque tenga tablas puede 

llegar a una esquizofrenia, pero a los chavales también se les está haciendo un hiato 

muy importante dentro de una pedagogía que marca que hasta los dieciséis años hay 

que actuar de una manera y de los dieciséis en adelante, que se supone que es cuando 

van adquiriendo los conocimientos abstractos, les das “caña troglodita”; “la letra con 

sangre entra”; etc. Yo sé que ya no será así del todo porque ya todos estamos 

contaminados de pedagogía humanizadora y constructivista, pero que algo de esto se 

puede producir. 
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Son incoherencias que se ven hasta en la Universidad. Para qué estamos 

hablando de constructivismo, para qué estamos hablando de protagonismo del alumno 

en su proceso de aprendizaje, si luego va a ir a la universidad y no le has dado armas ni 

instrumentos. Tú has tirado para adelante con una comunicación enorme entre el 

profesor y el alumno y vas a la facultad y están a años luz. Yo hace muchos años que no 

voy a la universidad pero voy a los congresos y les veo en los discursos que sueltan. 

Esto al menos en Lengua y Literatura, en Trigonometría a lo mejor es de otro modo. 

Estas diferencias se dan desde los mismos objetivos. En la E.S.O., como ya he 

dicho en algún momento, los niveles son más divulgativos, con lo cual te exigen menos 

recursos de tipo humano, que utilizas en el momento que surge la necesidad, como es el 

tono de voz o las preguntas que les haces. No tienes que tener unos aprioris 

conceptuales aprendidos. En C.O.U. en cambio los tienes que tener porque si tú vas a 

hablar de la novela posterior al treinta y seis tienes que almacenar datos. Los cuales de 

un año para otro se te pasan y tienes que manejar la memoria. En la E.S.O. no hace falta 

esto salvo para casos contadísimos. 

En cualquier caso, también es bueno darse cuenta de las condiciones de los 

alumnos que tenemos y los cambios que se van produciendo en este sentido, como ya 

he ido comentado en distintos momentos. La realidad es que el 75% o el 80 % de los 

chavales vienen obligados por la sociedad y por los padres y más ahora con la 

secundaria obligatoria. Pero antes de esto ya te dabas cuenta de que estaban “amarrados 

al duro banco”; estaban aparcados, se podría decir. La sociedad necesita a los 

enseñantes porque ha llegado a la conclusión de que un profesor equivale a diez 

policías nacionales, a dos sacerdotes, a un sexólogo, a un amigo, a un confidente,…; 

equivale a muchas cosas que a la sociedad le cuesta mucho dinero y que con nosotros le 

basta una mínima dosis económica. 

Por otro lado, los mismos chavales llevan consigo los valores de la sociedad 

que he comentado repetidamente. Están aquí porque tienen que seguir adelante, tienen 

que ir a la universidad y ganar dinero. Tú no puedes hablar ahora, por ejemplo de 

Romanticismo y describir al héroe romántico, con el que antes a lo mejor se 
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sensibilizaban. Ahora si hablas de esto eres un imbécil. O hablas de autonomía, 

independencia, emancipación del individuo, etc. y la respuesta es que para qué. Y no es 

que sean skin, ni nazis, sino que es la tónica general. 

Por otro lado, también se trata de una edad muy complicada la que tienen los 

chavales. Por una parte es bueno porque nos da vitalidad, lo cual lo valoro también 

como positivo si tú eres un poco osmótico, podemos decir, o receptivo. Pero por otro 

lado son gente que a esa edad han ido perdiendo el autocontrol, la disciplina y la 

autoridad. Lo mantienen en unos niveles, pero no educativamente, en el hogar, respecto 

al padre y a la madre. Fundamentalmente por la desvalorización que sufrió la autoridad 

paterna después del movimiento hippy, con lo cual vienen los chavales totalmente 

indómitos. Si no hay objetivos, o no hay valores, no hay una disciplina marcada por la 

casa, en lo que puede ser incluso las formas cívicas de urbanidad, vienen aquí 

podríamos decir que montunos. 

Pero yo creo que todas las edades tienen su punto. Por ejemplo, antes de la 

secundaria es terrible porque lo que están buscando es un padre y una madre, y eso no 

me gusta. Aunque yo también he ido pasando por eso y he sido padre, porque van 

buscando un gurú, ya que en esta edad también son muy proclives a eso. Luego en la 

Universidad también es muy conflictivo porque el chaval lo que va es a sacarse un 

título. 

Luego tenemos también a los padres, con su propia problemática. En nuestro 

centro de momento hay mucha sintonía con la A.P.A. No suelen ser gente con las cosas 

claras, sino que lo que quieren es significarse entre los alumnos. Muy pocos son gente 

que realmente luego se quieran informar de las funciones del Consejo Escolar, de lo 

que es un orden del día, un acta, etc. Ellos van a criticar a los profesores, pero luego 

tampoco son capaces de transmitir a sus compañeros. No hay dinámica que fluya de lo 

que se decide en el Consejo Escolar hacia el electorado. Y a la inversa, tampoco al 

electorado le interesa lo que ocurre en el Consejo Escolar. 

Las cosas parecen muy bonitas pero no están tan claras. Por ejemplo, y no lo 

digo despectivamente, cómo van a entender los padres una programación. Habría que 
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delimitar mucho o hacer lo que se ha hablado muchas veces de una escuela de padres. 

Yo creo que si a los padres les interesa realmente la educación de sus hijos que 

empollen lo mismo que empollan, digamos, el manual del vídeo o de Internet. Por eso 

pienso que los padres tienen que ir participando muy despacito, ya que luego se cogen 

atribuciones que no les corresponden. Yo pienso que en cuanto presupuesto económico, 

la gestión, y cosas de esta índole, sí podrían participar. También en las cuestiones de 

disciplina. 

Por otro lado, el clima entre los profesores es de desilusión. El pragmatismo al 

que yo he llegado es bastante general por razones bastante análogas a las mías. 

También llega un momento en que por inercia humana se va envejeciendo y te vas 

apalancando y el profesorado, además, está funcionarizado por completo. Antes, por 

ejemplo en la época en que yo empecé, el funcionarado era una meta, pero había gente 

que incluso se lo cuestionaba. Por ejemplo en el seno de Comisiones Obreras se decía 

que no era necesario, que lo que importaba era la estabilidad. Pero ahora todos nos 

hemos funcionarizado, lo cual no significa solo estabilidad, sino “atocinamiento” en 

muchos casos. 

También hay excepciones que prosperan, pero son testimoniales. Yo veo al 

profesorado desmovilizado. Si nos moviliza algo es la peseta y ni siquiera, porque 

luego nos lo descuentan de la nómina. Con lo cual ya no se reivindica nada aunque 

luego se manifiesten muchos desacuerdos, por ejemplo, contra la E.S.O., que tiene 

muchas cosas progresistas y rehumanizadoras, pero que ha salido trasnochada y fuera 

de tiempo ya que recrea las coordenadas mentales en las que estábamos a lo mejor hace 

doce o quince años, de humanismo, protagonismo del alumno y espíritu crítico. Pero yo 

creo que tiene mucho potencial. Se puede decir, por tanto, que nos vamos acanallando y 

hacemos lo estricto. Y lo estricto es lo que la sociedad te exige, calificar. 

Esta desmovilización se ve también a nivel político, donde hace unos años el 

compromiso del profesorado era muy alto. Ahora hay algunos grupos militantes, 

normalmente de signo socialista, pero sin mucho grado de compromiso. Más bien como 

intercambio de opiniones. Y la derecha tampoco es activa. Los claustros están 

 
-  222  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Federico 

politizados, pero subterráneamente. No hay un debate ni siquiera para una huelga como 

se hacía antes. 

Pero luego tú miras el congreso y está llena de enseñantes, lo cual también es 

una contradicción. Si esto lo interpretamos como una muestra de que los enseñantes se 

comprometen en política parece muy positivo y yo pienso que posiblemente en un 

principio, en la democracia reciente, era así. Pero yo pienso que últimamente se han ido 

anquilosando y es una mecánica que se llama democracia y que afecta a todas las 

profesiones, no sólo a los enseñantes. Ahora el que se va, y no solo a política sino a 

movimientos pedagógicos, los CEP, etc., es más huyendo que por compromiso. La 

verdad es que trabajar en secundaria tiene mérito. 

En alguna medida se puede hablar de que todos tenemos un pudor enorme, un 

pudor profesional, que parecemos como los magos, o los cocineros, que se niegan a dar 

sus recetas. Pero yo creo que esto es inseguridad por todas partes, empezando por mí 

mismo. Yo solo una vez he tenido buen rollo con un colega de Literatura e 

intercambiábamos las clases y así nos aburríamos menos y aburríamos menos a los 

chavales. 

En definitiva, yo pienso que estamos en una institución que va a remolque de 

la sociedad. Si la sociedad va hacia la inercia, la atonía, en resumen, hacia el modelo 

americano, la institución necesariamente también va hacia eso por mucho que haya 

cuatro o cinco mesiánicos que te digan que la educación socializará al niño. Quizás si la 

reforma se hubiera hecho antes no hubiéramos caído en determinados vicios. Pero 

además es que van dando palos de ciego. No solo en educación sino en cualquier 

aspecto de la sociedad. Van sacando normativa tras normativa, formando una 

galimatías enorme y profundizando la brecha entre la sociedad y la escuela. 

Yo creo que el problema está que a nivel de realidad social nos hemos 

acostumbrado a delegar el voto y esto es la democracia. Tendemos a sacralizar los 

órganos democráticos: “Esto lo ha dicho el Consejo Escolar”, sin pararse a pensar lo 

que se ha aprobado, porque si no estás contra el sistema democrático, al que tampoco le 

interesa llenar de contenido los distintos órganos, como por ejemplo el Consejo de 
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Delegados. Pero a los chavales hay que educarlos y esto es responsabilidad de todos los 

profesores. La incidencia del Consejo Escolar, por tanto, en la vida del centro es 

ninguna. Cuando la reunión es por temas disciplinarios o de moral, por ejemplo, cuando 

la profesora fulanita ha dejado que sus alumnos se toquen el pene, entonces ahí sí hay 

debate porque son temas que llegan bien a la opinión pública. Pero en otros temas 

funciona la inercia. 

Otro tratamiento distinto se da cuando se trata de problemas disciplinares con 

los chavales porque este problema está en prensa todos los días. Si piensas en 

Inglaterra, cada dos por tres nos vienen noticias que han originado que haya ahora 

mismo un movimiento muy regresivo a nivel social respecto a lo que puede ser la 

libertad y la permisividad. Esta misma ola de temor ante posibles riesgos en la 

enseñanza española va minando a los padres y a los centros, y estos aún siendo 

permisivos, acaban por castrar la libertad. Los alumnos están condenados de antemano 

en cuanto hagan algo que puede ser punible. Van a por ellos, aunque a menudo sean 

cosas propias de la edad y merecería sólo un correctivo. Yo pienso que es peor porque 

acabas creando un victimismo en muchos alumnos que hace que las cosas se vivan de 

forma muy distinta por unos y por los otros. 

También se puede ver la incidencia de esta cultura que se está potenciando en 

la sociedad en el tratamiento del contenido. Ya he comentado como lo que yo busco es 

acomodarme a los chavales, lo que me lleva, necesariamente, a una devaluación de la 

materia. Ya no hablo de la Literatura, que son exquisiteces. En Lengua necesariamente 

si trabajas muy poca práctica escrita y oral, o poca práctica analítica de la lengua, tú 

estás devaluando la capacidad idiomática del chaval. No estoy hablando de conceptos, 

que hemos estado enseñando cosas que son fósiles, ni hablo de devaluar en el sentido 

de la “vieja guardia” de que se están devaluando los conocimientos por medio de bajar 

los niveles. Hablo de devaluar en el sentido en que se habla menos tiempo, se habla 

agresivamente entre los chavales, se habla con monosílabos, con muletillas. Con lo cual 

tienes que trabajar previamente ese tipo de intervenciones. 
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El problema es que no veo que la L.O.G.S.E. venga a cambiar mucho esta 

situación. Como ya he comentado nace trasnochada y con aversión generalizada de los 

propios agentes que la tienen que llevar a cabo. En mi centro en concreto, cuando se 

sondeó por zonas, solo hubo cuatro o cinco votos a favor. El resto estaban totalmente en 

contra, pero se impuso. También nace no financiada. Si tú quieres hacer realmente algo, 

por ejemplo con las optativas, algunas de las cuales son fantásticas como Información y 

Comunicación que estoy dando este año por primera vez, te encuentras que no tienes 

medios de ninguna clase porque no hay financiación. 

Por estas razones yo creo que la L.O.G.S.E. y la E.S.O. no van a prosperar. 

Teniendo en cuenta, además, que el P.P. no tiene ningún entusiasmo por la causa. Uno 

de los problemas es que supone al profesor replantearse las cosas. Los programas han 

cambiado, la concepción de la calificación ha cambiado, el papel del alumno también se 

pretende que cambie haciéndole protagonista de su aprendizaje,… Y estas cosas no le 

gustan a mucha gente quizás porque se han ido anquilosando y ya no quieren entender 

lo que significa que el niño investigue ¿Cómo va a investigar si no está capacitado?, 

que la memoria es un instrumento auxiliar pero no esencial, cuando ellos se han 

educado con la memoria y mira dónde han llegado. Y acaban por ridiculizarte la 

reforma. 

Yo creo que el rechazo es en parte por comodidad profesional de muchos 

compañeros. En otros casos, y ahí yo me incluyo, porque te das cuenta de que ha sido 

un paripé legal que les da miedo implantarla después de aprobarla. Ha habido también 

titubeos por los cambios políticos y no hay ningún caldo de cultivo a favor de la 

implantación de la L.O.G.S.E.. Quizás en Cataluña, donde dicen que está teniendo éxito 

después de las primeras encuestas que han publicado. Posiblemente porque tienen un 

carácter más progresista. 

Yo lo he dicho varias veces, si nosotros fuéramos una fábrica hubiéramos 

tenido que cerrar, porque nos han cambiado la maquinaria, nos han cambiado los 

medios de producción, hasta nos han cambiado la materia prima porque ha cambiado el 

individuo, el alumno. Y sin embargo nunca nos sentamos a revisar los hechos y 
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programar como hacer frente a esta situación. En cambio, como decía en algún 

momento, tenemos una invasión de pedagogos que nos vienen con sus trabajos de 

laboratorio llenos de asepsia. A veces parece como si fuéramos tribus precolombinas 

que vienen a colonizar. Y la administración ha caído también en el juego de darle 

también un barniz científico, con lo cual no se consigue nunca incidir en el profesor. La 

pedagogía fue utilizada durante el franquismo como forma de inocular una cierta 

ideología, de adoctrinar podríamos decir. Pero resulta que ahora la están utilizando de 

la misma manera, solo que se trata de una ideología progresista. 

Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que el sistema estaba ya necrosado 

antes de la L.O.G.S.E., no tanto por el propio sistema sino por el público afluente. Para 

mí la E.S.O. lo único que hace es sancionar, conectar con la realidad del país y por lo 

tanto hace agua por los mismos sitios. Lo que yo ya no sé si la praxis de la E.S.O. es el 

mejor modo para dar cultura general. Más que nada por el sabotaje que hay desde 

dentro. Estamos en una encrucijada muy importante. Tú coges un libro de texto de 

C.O.U. de hace cinco años y coges uno de hoy y la diferencia es enorme. Uno es como 

la guía de teléfonos y el otro las páginas amarillas, mucho más pequeño. El tamaño es 

un criterio cuantitativo, pero miras en el interior y resulta que le han quitado texto, pero 

han puesto más fotos y cuadros, que aquello parece un Kandisky. En definitiva, el nivel 

ha bajado, pero también porque la sociedad lo ha bajado. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  FFEELLIIPPEE  

 

Yo entré en la enseñanza en el año 85, aprobé las oposiciones en el curso 85/86 

y no tenía ninguna experiencia previa, había terminado la carrera dos años antes y 

siempre tuve muy claro que mi final era la educación, no era por vocación sino por 

oportunidades de trabajo. 

Mi motivación era la necesidad, intenté aprobar las oposiciones durante tres 

años y al tercero las saqué y empecé a dar clase. Comencé a trabajar en M. directamente 

como profesor en prácticas. Fue una buena experiencia, pues daba mi asignatura a todos 

los niveles y esto me ha servido para siempre. Daba un taller de Química y mis 

conocimientos de la asignatura se confirmaron, creo que aprendí mas allí que en la 

Facultad. Ahora lo veo como poco a poco de un total desconocimiento del medio, año 

tras año se va conociendo cual es la dinámica de la actuación, tanto a nivel de profesor, 

como con los compañeros. 

Mi primera impresión al llegar a la U.L. no soy capaz de definirla bien porque 

llegas con una idea de cómo quieres ser, el recuerdo de la experiencia negativa con 

alguno de tus profesores y por edad te encuentras muy cerca de los alumnos. Muchas 

veces coincidiendo en los mismos intereses y no sabes marcar las distancias, pero eso 

me parece que es lo normal en un novato. Por lo demás una experiencia muy agradable, 

nunca he tenido problemas con los alumnos, me parecen buena gente que en algunos 

casos tienen problemas y hay que ayudarles a resolverlos. 

Al llegar a la U.L. que es un centro tan grande tienes la posibilidad de perderte 

y por tanto mi relación con los compañeros los tres primeros años fue escasa . Sobre 

todo porque yo estaba todo el día metido en el laboratorio. Es un centro donde si quieres 

ver a la gente la ves y si no no. Por tanto no teniendo problemas con los alumnos no los 

compañeros, no tienes problemas con nadie. 

A partir del tercer año comencé a tomar contacto con los compañeros y el 

centro porque yo quería el traslado y me metí en el Equipo Directivo para conseguir 
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puntos. Estaba allí en Comisión de Servicio y necesitaba los puntos. Fui Jefe de 

Estudios y ya te implicas. En ese centro siempre había problemas para conseguir equipo 

directivo. 

A partir de ese momento empecé a plantearme un montón de cosas. A conocer 

el marco legal en el que me movía, a ver los problemas con una visión de conjunto, a 

tener que contemporizar y ser justo con todos los colectivos, ya que tú los representas a 

todos. A partir de ahí me empecé a plantear muchas cosas acerca de la educación. Me 

sirvió también como profesor, antes entregaba la programación de mi asignatura y no le 

daba importancia, si podía me hacía el remolón, pero cuando te das cuenta de la 

importancia que tienen todas estas actividades, lo consideras de otra manera. 

Mi experiencia en la U.L. está ligada a vivencias personales, coincide con la 

época en que vas de los 25 años a los 30. Se mezcla lo profesional, lo personal, ese 

centro era tan grande que cada año llegaban sesenta profesores nuevos, la riqueza de 

relaciones era inmensa, lo pasábamos muy bien. Los compañeros eran un personal muy 

cualificado desde el punto de vista profesional, con gran experiencia docente, éramos la 

avanzadilla de la reforma. Coincidió todo, lo profesional y lo personal, todo era muy 

bueno. Un centro con gran dotación de medios, aunque la falta de implicación del 

profesorado era igual que en todos sitios. Un equipo directivo que nunca se elegía 

siempre era designado porque nadie quería pertenecer al mismo. Todo el mundo 

escurría el bulto y cuando llegaba el mes de Julio todo el mundo desaparecía por si 

acaso le tocaba trabajar . 

En cuanto a mi tarea como Jefe de Estudios era complicada, pues en ese 

momento se llevaban tres enseñanzas diferentes: B.U.P., F.P. y Reforma en 

experimentación. Por tanto eran tres institutos que convivían en un mismo recinto y 

compartiendo unos horarios, con el consiguiente follón que esto supone. Hay que 

añadirle que además había residencia de estudiantes. Era de locos los profesores daban 

clase en el mismo día en tres regímenes diferentes de enseñanza. 

Estando en este centro además pertenecía al Consejo de Dirección del centro 

de profesores y creo que entré ahí por lo mismo que en el equipo directivo, porque 
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nadie quería hacerlo. Representaba a los seminarios Permanentes, ya que yo pertenecía 

a uno de ellos. Fue una época muy rica, ves como hay gente de buena voluntad que 

trabaja y gente que se pone en contra. Gente que va a escucharse, eran horas y horas de 

trabajo, como un Claustro pero aumentado y al final no servía para nada porque las 

órdenes llegaban de arriba, pero era bueno teníamos relaciones personales muy 

enriquecedoras, aprendías legislación. Luego a medida que me iba implicando mas en 

tareas de dirección fui abandonando los seminarios. 

El trabajo en los seminarios es bastante agradable pero casi todo el mundo lo 

termina dejando. Con respecto al consejo de dirección del C.E.P., aprendí a organizar a 

conocer la formación del profesorado, a intentar organizar una formación permanente 

decente, a conocer a los colectivos y sobre todo a torear, recuerdo que bien lo hacía L. 

el coordinador del C.E.P., como sorteaba los problemas y que contrapunto hacía A. su 

sucesor en el cargo. Recuerdo cuando llegaron los asesores de área y todos los demás 

que estábamos en plan voluntario, qué choque supuso. Con respecto a la formación del 

profesorado, considero que es importantísima, pero no había una idea clara de cómo 

hacerla, había buena voluntad, consignas de la Administración, pero tampoco tenían ni 

idea. 

Con respecto a la formación profesional de los profesores creo que es un 

fracaso, la formación inicial tanto en la Facultad que es nula como en el C.A.P. que es 

muy deficiente no sirve para prepararte para la tarea docente. La formación permanente 

es muy necesaria, ya que van surgiendo muchas necesidades a lo largo de la vida 

profesional, que hay que resolver con formación. La forma que han tenido de resolver 

esta formación necesaria, mediante sexenios no me parece adecuada. Se están dando 

situaciones ridículas en algunos Institutos, en los que los profesores por conseguir los 

puntos que les faltan para completar el sexenio, hacen cosas absurdas. Se apuntan a 

cualquier curso aunque no les interese . 

Me parece que para resolver estas situaciones habría que preguntar a los 

profesores y ofrecer una formación en el Centro, bien para uno sólo o bien para varios 

que estén cercanos, pues los profesores necesitamos tener conocimientos sobre 
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evaluación, programación, etc. 

Después de la U.L. llegué a este centro por concurso de traslado y ya traía idea 

de presentarme a director si veía un buen ambiente. Cuando llegué me trataron muy 

bien, tenía incluso un aula específica de mi asignatura, fui valorando la situación y la 

verdad es que fui muy atrevido, ahora no lo hubiera hecho, pero entonces desconocía la 

importancia que tiene en un Instituto la dinámica de los claustros. 

En un Instituto pequeño el claustro tiene mucha importancia, en los grandes 

nadie participa, todo se hace por sectores y si participan es para conseguir algo. Hay 

mucha distancia entre los profesores y el Director. Hay mucha diferencia con el día a 

día de un centro pequeño, en el que la gente tiene ganas de participar, es cómo el salón 

de tu casa. Se sabe todo y funcionan las filias y las fobias entre los grupos, que en un 

claustro grande se diluyen y aquí no. En los claustros de los centros grandes la gente no 

habla demasiado para que no duren mucho, hay pocas oportunidades de que se 

produzcan enfrentamientos. 

Pues llegué aquí y aparte de dar mis clases me planteé una forma de llevar el 

Centro y presenté una candidatura a la Dirección, el apoyo que recibí fue parcial, 

porque yo monté un Equipo Directivo de aluvión, no estaba preparado, ni había un 

proyecto común. Y resultó un desastre total, yo no conocía a mi equipo, mi equipo no 

me conocía a mí. Yo venía con un marco de actuación de un centro muy distinto a éste, 

aquí el director se tiene que preocupar de los mínimos detalles, desde los problemas con 

los conserjes, a secretaría, los profesores, todo. Esto me costó aprenderlo. 

Mi relación con los compañeros y mi experiencia como director fue que un 

director no tiene definidas con claridad sus funciones mientras que los profesores si 

tienen claro qué deben hacer y cuales son sus problemas. Cuando eres director tienes 

que salir de ese grupo de iguales y asumir otras responsabilidades. No eres oficialmente 

el Jefe de personal, pero en realidad si lo eres. Ya no puedes elegir con quieres 

relacionarte sino que tienes que hacerlo con todos y comienzas a aceptar a los 

profesores tal como son y en función de lo que hay cumplir un objetivo: que el centro 

funcione teniendo muy claras cuales son tus posibilidades de actuación y que no son 
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coercitivas y que no puedes obligar a nadie a hacer nada. Sólo escribir informes que se 

pierden con el tiempo. Yo me deprimiría si no fuera porque tengo claras cuales son las 

tendencias, hacia donde va el centro a largo plazo. 

Tengo un proyecto, ya que ahora mismo estamos viviendo el cambio. A mi me 

fallaron los cálculos pues yo creí que íbamos a adelantar la L.O.G.S.E. y yo traía una 

gran experiencia. Pero nos hemos quedado los últimos y eso siempre trae problemas. 

Yo quería una transición tranquila, que comenzáramos a experimentar, en clase, en las 

tutorías, en la evaluación. Que pudiéramos analizar nuestra actuación en el aula, con la 

gente colaborando, aportando ideas, porque a un claustro no se le puede forzar el ritmo 

y cuando se intentan hacer muchos cambios aparece la frustración.  

Prefiero cinco personas preocupadas por un tema que a muchas mas. El trabajo 

elaborado por esas personas luego sirve para todos los demás de manera que lo que 

haya de radical en sus propuestas, al someterlas a la opinión general se suavizan. Si no 

hay participación democrática los acuerdos se convierten en papel mojado, pues si no 

siempre tienes que andar explicando porqué se han hecho las cosas de esa manera. 

En cuanto a la organización del centro de cara a la L.O.G.S.E., creo que vamos 

a tener problemas el curso que viene y en ese sentido tengo algunas ideas claras. 

Prefiero repartir horas de asignaturas a que un profesor tenga que salir desplazado del 

centro. Jugar con las horas de las asignaturas optativas. Esto me ha traído problemas, 

este curso tuve que decidir si un profesor se iba o le repartía asignaturas de otro 

departamento, pues ni el profesor en cuestión ni el departamento están contentos. 

Parece que quiero cercenar la plantilla de ese departamento. La realidad es que estamos 

viviendo una reconversión de personal y sin medios ni dinero para hacerla. Eso trae 

problemas a un Director, pues para los profesores tú eres la administración y para estos 

representas al profesorado, por lo que estás en medio, pero también tengo claro que esos 

problemas van con el cargo. Me he dado cuenta que los problemas de Málaga se 

resuelven en Sevilla. 

Con respecto a mis relaciones con los profesores como Director, creo que en 

los Institutos hay grupos, los podríamos llamar grupos informales, que se mueven por 
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intereses que no son los que ellos confiesan. Creo además que desempeñamos una 

profesión para la que no nos han preparado, cada uno ha ido a la Universidad y se ha 

preparado para un carrera determinada y luego se ha hecho profesor. Luego estos 

grupos informales aveces hacen una oposición frontal y directa a la dirección y eso me 

parece bien, lo que resulta mas rechazable es cuando lo hacen por detrás sin demostrar 

sus verdaderas intenciones. Porque además en esta profesión está muy mal visto que 

una persona intente llegar a algún tipo de solución, lo ideal es eternizarse en discusiones 

que no llegan a nada. Casi nunca aterrizamos y cuando lo hacemos los compañeros lo 

ven mal. Pienso que es un economía de recursos, si tienes tiempo puedes emplearlo en 

discutir y dar vueltas a las cosas, si no no. 

En mi tarea como Director me interesa formarme como profesional ya que se 

accede a este cargo sin ninguna formación y resulta que tengo que conocer legislación 

laboral, contratos, etc. así como todas las leyes y circulares que me obligan, esto es una 

profesión distinta de profesor y hay que aprenderla. Hay una cantidad de problemas en 

los que un Director se puede meter por ignorancia que son terribles. 

Por otra parte otro aspecto que me preocupa es que un Director lo es toda la 

comunidad educativa, hay que representar y defender los intereses de padres, alumnos, 

profesores y personal no docente, cada uno con sus problemas e intereses a veces 

enfrentados, por ello creo que la participación es fundamental, construir entre todos, 

aunque no consigo fomentarla, es un reto que nunca consigo. Me gustaría que en los 

claustros se discutieran los problemas que afectan a la comunidad educativa. Habría que 

buscar nuevos mecanismos de participación. Creo que hay que preparar los temas antes 

de llevarlos al claustro pues de esa manera es mas fácil tomar decisiones. 

Después del claustro están otros órganos de participación como los 

departamentos, es muy interesante el nuevo Equipo Técnico Pedagógico, que si 

funciona es estupendo, de este modo los temas pueden llegar muy elaborados y 

discutidos al claustro. 

Si hablamos ahora de mi tarea como profesor, abandonando mis tareas como 

Director, diría que cuando entro en clase con los alumnos, es uno de los momentos 
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felices del día, me divierto y me lo paso bien dando clase, poder acercar a un grupo de 

alumnos a la ciencia me parece fascinante, procuro adaptarme a los niveles de cada 

grupo de alumnos. No me importan tanto los contenidos como abrir la mente del 

alumno a que comprenda, hacerles ver que ciencia es cultura, que no sólo las Letras son 

cultura, que la ciencia es muy importante para la vida sobre todo en este fin de milenio.  

Mi tarea me la planteo partiendo de la programación, que tiene que ser flexible. 

Hay unos núcleos conceptuales que el alumno debe saber cuando acaba el curso, se 

podrían reducir a tres o cuatro unidades temáticas. Se puede hacer la programación 

como un burócrata para presentarla a la Inspección y la de verdad. Hay que tener claro 

lo que se va hacer durante el curso y contarlo a los alumnos el primer día de clase, 

explicar el sistema que se va a seguir en la clase, los exámenes, las recuperaciones, se 

marcan las reglas y todos las conocemos. A los alumnos les voy informando en cada 

evaluación de la materia que vamos a trabajar . Me gustó mucho una recomendación 

que me dieron en un cursillo y era que cada día al empezar la clase, se empezaba 

recordando lo que se había trabajado en día anterior, de esta manera se engarzan los 

conocimientos. De todos modos está el tiempo, cinco minutos para que se sienten y se 

callen, otros diez minutos en repasar, te queda poco tiempo para introducir cosas 

nuevas, pues los últimos cinco minutos no hay manera de hacer nada tampoco. 

La forma de empezar la clase que he mencionado antes me gusta, pues en mi 

asignatura hay que ir relacionándolo todo si no, no hay manera de comprender nada y 

esto ayuda a hacerlo. Por eso yo hago evaluación continua y las pruebas finales van 

englobando todo lo que hemos dado de manera que el alumno que no ha comprendido 

algo lo sigue machacando al final y lo que me interesa es que al final del curso haya 

relacionando las ideas que yo pretendía al principio.  

Tengo preparadas las tareas que los alumnos deben hacer en clase pero me 

atengo a lo que veo, como van reaccionando, qué dudas plantean y en función de eso 

elijo del conjunto de actividades que tengo preparadas. Es decir que voy improvisando 

entre comillas. Creo que con respecto a los alumnos el problema es su falta de trabajo 

en casa, en clase se explica, discuten, entienden, relacionan, pero los conceptos hay que 
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fijarlos. Si pongo problemas la mayoría no los hacen y ya no les mando que hagan nada 

en casa. 

En clase me gusta que estén relajados, que salgan a la pizarra con soltura, que 

discutan que interrumpan, pero claro por intentar integrar a todo el mundo no es que 

baje el nivel pero explico poca cantidad de materia, llego al cincuenta o sesenta por 

ciento de la programación. 

Me detengo mas en el proceso que en los contenidos, no quiero alumnos 

papagayos, me gusta que sepan aplicar los conocimientos que aprenden en clase, que les 

vean sentido, que sepan para qué sirven. 

Mi metodología es expositiva, a veces reúno a los alumnos en grupos para 

trabajar, otras veces hacemos problemas y otras explico, pero no lo tengo organizado de 

manera previa, sino como va saliendo y la clase lo demanda. No utilizo el laboratorio 

porque no tengo tiempo, una práctica se tarda tiempo en preparar y no lo tengo, a veces 

hago una experiencia de cátedra. 

La evaluación es continua, hago una percepción global del alumno 

Por otra parte al estar al final de un sistema educativo al principio de otro, lo 

vivo de manera contradictoria, pues tengo ganas de empezar a trabajar con el nuevo y 

sigo amarrado al antiguo.  

Con respecto al nuevo sistema pienso que cualquier generalización lleva a una 

disminución de nivel, si se pretende que todos los muchachos hasta los 16 accedan al 

sistema educativo, hay que dar unos conocimientos generales y una preparación que el 

profesorado actual encuentra difícil de hacer, ya que ha recibido una formación 

académica volcada a los contenidos, sólo y exclusivamente. En ese sistema nos han 

educado y no nos han enseñando otra cosa, si a esto le añades la escasa formación 

democrática que hemos recibido, entonces creo que todos estamos con un cansancio en 

el que a veces te planteas que nada tiene sentido. Tenemos una sensación de 

inseguridad, de miedo ante lo que viene que nos resulta tan desconocido. 

Creo además que hay un gran salto entre la E.S.O. y el Bachillerato, hay que 

plantearse las asignaturas de otra forma que como nos las hemos planteado hasta ahora, 

 
-  230  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Felipe 

en F.P. un alumno no necesitaba nuestras asignaturas mas que como cultura general, 

ahora las va a necesitar en el Bachillerato y eso es distinto. También creo que vendrán 

alumnos con mejor nivel y otras aspiraciones. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  FFEELLIIXX  

 

Comienzo mi licenciatura en la Universidad de Granada. Me gustaba desde un 

principio la Biología. Desde niño ya tenía especial inclinación y cariño por los 

animales. Mi cuarto estaba lleno siempre de "bichos" y tuve que adoptar un acuerdo con 

mi madre: si limpiaba el cuarto y ella no tenía que verlos ni olerlos, podría conservar mi 

fauna particular. 

Seguramente influyó en mi opción por estudiar en general, y por la docencia en 

concreto, el ambiente familiar: familia de padres maestros, hermanos maestros... 

El ambiente universitario me resultó desde un principio muy "académico" muy 

artificial. Me encontré con mi primer choque con la realidad de la universidad y mi 

facultad de biología: lo que menos te enseñan allí es el contacto con la naturaleza. 

Además, el conjunto de las asignaturas constituían departamentos estancos, materias 

cerradas sobre sí mismas. 

Es ahora cuando, forzado por la realidad de la docencia diaria, estoy 

aprendiendo a conectar unos conocimientos con otros, mientras que en la universidad se 

estudian conceptos muy profundos pero no integrados o interrelacionados. Esta visión 

más global permite un mejor dominio de la materia y creo que ocurre con el 

conocimiento en general sea cual sea la disciplina. 

La orientación de la investigación estaba también muy cerrada o centrada sobre 

la actividad en el laboratorio, sin conexión con los estudios de campo. Estuve todo un 

año encerrado en el laboratorio abriendo estómagos de pájaros sin salir a estudiar su 

hábitat u otras variables que exigieran salidas de campo. Y, esto era lo que a mi más me 

había gustado de mi opción por los estudios de Biología. 

Tuve también el, tantas veces relatado, "choque con el poder": como alumno 

interno me asignaron trabajos de laboratorio y la tesina en función con los intereses del 

jefe de departamento "de turno". Aquello ya "me remató". Comencé a pensar que lo mío 

no era la universidad. Las tareas que nos asignaban a los alumnos internos daban una 
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formación inicial que dejaba bastante que desear. Mientras que algunos dedicaban 

bastante tiempo a quitarle el polvo a lo animales disecados, clasificar la biblioteca, otros 

estábamos metiendo datos en el ordenador. Al menos esto me sirvió para adentrarme en 

el manejo de la informática.  

Pero, no creo que sea esta una concepción y práctica adecuada de formación de 

los futuros licenciados. 

Todo ello no obsta para desdecir del nivel científico de la universidad o de las 

investigaciones que se realizaban en el departamento en el que me inserté como interno. 

Sino en la ausencia de un proyecto estructurado para dotar de modo sistemático de 

formación a los "principiantes". Más parecía estar gobernado (el modelo de formación 

inicial) por ritos de iniciación de novatos en instituciones militares o internados 

ingleses: "Bueno vosotros tenéis que hacer aquí todo lo que se os diga y tenéis que 

pasar por todo lo que haga falta" . Iniciación al sometimiento a la autoridad parece más 

el mensaje que de formación de futuros licenciados.  

El director de la tesina acabó publicando varios trabajos sobre el tema con su 

nombre exclusivamente. Para colmo esto debía ser considerado lo normal, algo con lo 

que había de contar todo el mundo. Sorprenderse o indignarse fácilmente podía ser 

considerado como ingenuo. 

En este contexto se entenderá que no tuviera la más mínima opción a la hora de 

elegir mi tesina. Esta la realicé durante los dos últimos cursos (4º y 5º). Me resulta 

revelador el hecho de estar investigando estos dos años sobre la alimentación de dos 

especies de pájaros sin necesidad de salidas de campo para nada. Como algo habitual, 

los pájaros eran "servidos" por cazadores furtivos y tan sólo les debíamos recoger los 

estómagos y las mollejas.  

La opción por la enseñanza nunca la descarté a diferencia de muchos de mis 

compañeros que ni siquiera hicieron el "C.A.P.". Yo sí, antes de terminar la carrera, en 

5º curso, ya me matriculé en el C.A.P., en el I.C.E. 

El C.A.P. era una condición imprescindible si optabas por presentarte a las 

oposiciones. Así era percibido por todo el mundo. Nadie valoraba o se matriculaba en él 
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por interés en alcanzar una formación pedagógica. Pero, es que además, una vez que lo 

hacías te dabas cuenta que era exactamente así.  

El C.A.P. era puro trámite. Te asignaban un tutor y un instituto. Pero por allí 

sólo tuve que ir dos o tres veces en todo el tiempo. Si obtuve algún aprendizaje 

significativo no fue precisamente por la orientación o contenido del C.A.P., sino más 

bien por la calidad del profesor que me "tocó". El hombre estaba a punto de jubilarse y 

daba las clases de un modo que me encantaba: todo el tiempo estaba con los alumnos en 

el laboratorio. Lo tenía muy bien organizado. Daba clases de Ciencias Naturales. Tenía 

todos los recursos que necesitaba. Había establecido una conexión muy estrecha entre la 

docencia y la investigación. El investigaba y provocaba que los alumnos también lo 

hicieran al tiempo que estaba desarrollando el programa de la asignatura.  

No obstante, el C.A.P. me hizo ver todo lo que yo no sabía a la hora de 

ponerme a dar clases: programar, tener en cuenta los condicionantes de los alumnos... 

Hoy puedo afirmar desde mi experiencia que no es suficiente con ser un buen 

Biólogo, un buen enseñante o instructor, sino que es más necesario en nuestra sociedad 

ser un buen EDUCADOR. Y, eso no nos lo enseñaba el C.A.P. Creo sinceramente que 

son necesarias las aportaciones de las ciencias de la educación y que esa formación 

inicial no aporta ni mucho menos los suficientes apoyos teóricos ni prácticos. Como 

prueba de esta convicción está el hecho de haberme matriculado en la licenciatura de 

pedagogía a través de la universidad a distancia. 

En conclusión, yo considero hoy, que no se nos prepara en nuestra formación 

inicial, que ésta no nos aportó los elementos suficientes para la tarea educativa para la 

que se nos ha dado el "certificado de aptitud pedagógica". 

Como ejemplo más inmediato está la actual exigencia de la Administración 

para que elaboremos y desarrollemos Adaptaciones y Diversificaciones Curriculares. O, 

necesidades más simples como diagnosticar el nivel inicial de mis alumnos, detectar las 

ideas previas. Menos aún, encajar adecuadamente con todos los requisitos que plantea 

la Ley, el hecho de la integración.  
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En mi decisión de estudiar Biología y en la de ser profesor influye desde un 

principio, más o menos conscientemente, mi ambiente familiar. Se puede decir que me 

he criado en el ambiente de la enseñanza: desde mi abuelo a mis hermanos, pasando por 

mis tíos, cuñados, mi propia mujer, primos... El modelo de profesión estaba muy 

presente en mi desde edades muy tempranas. 

Y, desde un principio me atrajo, me apareció la enseñanza como algo muy 

importante y a lo que no se le da el valor que se merece en la sociedad. 

En mi contexto profesional no he encontrado, tanto como en el magisterio, el 

sentido de lo vocacional. En "Medias", en Secundaria la mayoría llega aquí porque no 

encuentra otra cosa. 

La opción por los estudios de Biología tiene más que ver, como he dicho 

anteriormente, con mi gusto por el campo y los animales. Esto a su vez, está influido 

por mi relación con la figura paterna. A mi padre le gustaba mucho el campo y salir. El 

tenía tierras de olivares y he pasado muchos ratos con él en mi infancia. Así, que desde 

muy pronto tuve claro que quería estudiar Biología.  

A pesar del encuentro que he descrito con la universidad, la carrera me fue 

muy bien y me pude reafirmar en esta opción inicial. A diferencia con la universidad, en 

la enseñanza secundaria te ves obligado a adoptar una visión más globalizada de la 

materia, no compartimentalizada y desarrollar un conocimiento menos academicista. 

Sin por ello renunciar al rigor científico. 

Me alegro de mi opción por la enseñanza entre otras cosas porque el dar clases, 

te obliga a aprender mejor todo lo que has estudiado. Te obliga a conectar unos 

conocimientos con otros para poder entenderlos y explicarlos bien. Enseñando acabas 

dándote cuenta de la utilidad de algunos conocimientos aprendidos sin saber el para qué 

ni el por qué de los mismos. 

Sobre todo que repasando cosas y con las preguntas que te hacen los chavales 

en un momento, tú descubres la utilidad de aquello que aprendiste sin saber par qué. 

Encuentras, urgido por la pregunta de tu alumno, la relación con aquellos 

conocimientos. Eso te va dando un dominio de la biología mucho mayor que cuando 
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sales de la carrera. Lo que estoy aprendiendo ahora es a conectar unos conocimientos 

con otros. Esto resulta una fuente de reafirmación en mi opción profesional. 

Un dato que evidencia mi opción por la educación lo constituye el hecho que 

ya he cimentado de que me haya matriculado en la Universidad a distancia para 

licenciarme en Pedagogía. 

La relación social con la profesión comienza desde mi familia. Pero, yo como 

docente me empiezo a ver desde las prácticas en el C.A.P. En especial cuando me 

encuentro inmerso en las prácticas con aquel viejo y entrañable profesor enfrascado en 

su laboratorio con sus alumnos y con sus investigaciones. 

La primera relación colegial es con mi propia mujer que es maestra. Desde 

dicha relación ya comienzo a situarme en el rol de enseñante o mejor, de educador. 

Desde un principio me siento movido a una relación con los alumnos muy 

cercana. Me resulta fácil no solo por mi proximidad generacional, sino por mi modo de 

entender la educación ligada al conjunto de la persona y no sólo a la transmisión de 

conocimientos. 

La mayoría de los profesores, por lo que he visto, han pasado primero por una 

situación o rodaje de interinos, y luego han aprobado las oposiciones. Yo pasé 

directamente de la Universidad a la Enseñanza Media dando mis primeras clases en este 

mismo centro en el que estamos ahora. 

Para entonces yo tenía unos veintiséis años y, además me tocó dar C.O.U. Te 

comportas de una manera más cercana. A mi me gustó muchísimo y la experiencia fue 

muy buena, jamás la olvidaré. Sobre todo por el tipo de relación que establecí y todavía 

pretendo establecer con los alumnos y las alumnas. 

Trataba de llevarme bien con ellos y ellos conmigo y había en la clase un clima 

bueno de relaciones entre ellos y eso ayuda. Ese clima llega a extenderse también fuera 

de clase porque era una relación muy humana y natural entre personas que comparten 

un mismo lugar de trabajo y muchos objetivos comunes, aunque no se juegue el mismo 

papel. 
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La relación con los compañeros profesores: está sometida a un contexto muy 

individualizado, donde los espacios de encuentro o coordinación están reducidos o poco 

usados. Es en los departamentos donde se espera que se de una mayor coordinación 

pedagógica y profesional. Pero no es así habitualmente. Tú te metes desde el primer día 

en tu clase y estás solo. Puedes comentar en los pasillos, recibir algún consejo... No es 

esta una profesión donde el trabajo en equipo sea habitual, cuando es imprescindible 

desde los primeros momentos. 

En la iniciación profesional de los primeros días te encuentras vaticinios del 

tipo: "si, ya, ya verás, eso es ahora que eres joven y empiezas con ganas...."  

Tengo las cosas más claras ahora que cuando empecé. En cuanto a mi opción 

por la enseñanza insisto en la idea de que es una opción por la Educación, más que por 

la instrucción. Sin embargo los profesores nos empeñamos en forzar la enseñanza aún a 

costa de la educación: "tu te tienes que aprender esto porque lo digo yo y si no 

suspenso". 

Las condiciones laborales, la sociedad, la condiciones para el reciclaje y la 

propia administración, no promueven un avance en el sentido educativo. El ambiente es 

de no darle importancia a los chavales más que como alumnos que han de aprenderse 

estos o aquellos contenidos, es además un clima de desánimo y conformismo. Y, 

dedicarse a pasar de los chavales y... no importarles nada.. Y, eso se nota mucho, se 

nota muchísimo la persona que está interesada y que no le cuesta trabajo echar a lo 

mejor algunas horas de más... de su horario... prepararse tal cosa o... hacer un equipo 

didáctico... Y, el que viene absolutamente a cumplir su horario. Los hay que los citas a 

una reunión para hablar de la integración de los alumnos... y te dice que "TURURÚ". 

Yo estoy notando, no sé si es por la edad, eso me dice todo el mundo: "!uuuh!, 

pero eso son los primeros años, luego ya verás como eso va cambiando y tú te vas 

separando más de los alumnos y..." . Yo ahora, a ocho años vista, trato que mi relación 

sea más o menos como desde un principio, siempre cordial con los alumnos. Pero, sí 

que noto que algo va cambiando, no sé si es por la edad, tampoco soy muy mayor, o por 

los años de experiencia. 
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Yo no me considero ya Biólogo, no soy Biólogo, yo soy profesor, soy 

enseñante, soy un educador. Y esa percepción de que es más fría la relación con los 

alumnos choca con ese concepto de mi profesión. 

Estamos fallando los educadores, los enseñantes: no estamos educando a los 

chavales. Muchas veces decimos que no es tarea nuestra, que para eso, para educar ya 

están sus padres o quién sea (otros agentes sociales). Pero, no nos damos cuenta que un 

alumno no puede aprender algo que no le interesa, o para lo que no está motivado, o que 

él piensa que no le va a servir para nada. Además no se puede enseñar nada 

significativo, sustancial, sin atender al sujeto globalmente considerado. 

No creo que nos corresponda enseñar a meros técnicos, a futuros científicos 

que no quieran saber nada de la ética, del valor de la ciencia que utilizan, de sus 

implicaciones históricas y sociales. 

La historia está llena de ejemplos que nos muestran que ese tipo de enseñanza 

exclusivamente técnica o científica no nos lleva a una "Sociedad de Valores", sino a una 

"Sociedad de Mercado" donde no se atiene la conducta a otro criterio que al valor 

económico o material. 

En esta etapa de mi vida profesional, como ya he afirmado, sobre todo ahora, 

es cuando me doy cuenta que yo no me considero ya Biólogo. Soy enseñante, soy un 

educador. Entonces, tengo que prepararme, he de profundizar en mi función docente. En 

la Universidad a Distancia dentro la carrera de Pedagogía estoy seguro que en algo me 

ayudará. Voy a estudiar Didáctica, Psicología, Teorías de la Educación, todas las 

asignaturas que configuran la carrera. Creo que me ayudará para mis clases, porque es 

en la dimensión que define mi profesión (educador) en la que quiero avanzar.  

A pesar de que mi primer año de clase me asignaron la asignatura de Geología 

siendo mi especialidad la Biología, tuve una experiencia muy agradable con los 

alumnos, siendo de los más mayores, de C.O.U. Establecí una relación muy estrecha 

con ellos, se produjo una fuerte empatía que se tradujo incluso en las relaciones fuera de 

clase. Esto para mi representa un modelo profesional: educador más que enseñante, 
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cercano a los problemas de los alumnos, considerados éstos como personas y no 

reducidos a la dimensión de alumnos, de receptores y estudiantes. 

Me considero en una profesión grata e interesante, muy útil para la sociedad, 

pero aún escasamente valorada en su justa medida.  

He visto evolucionar negativamente el grado de motivación de los alumnos, al 

tiempo que se ha extendido la obligatoriedad de la enseñanza y se ha reducido la "criba" 

en el Graduado Escolar. El pase a la E.S.O. de modo generalizado se ha realizado sin las 

suficientes garantías. Así nos encontramos en una situación en la que se dan cita en las 

mismas aulas a alumnos con una gran desigualdad de nivel y de intereses. Los institutos 

se han convertido en guarderías, lugar de reunión de los grupos de edad que no tienen 

otra alternativa. Las familias no presentan igual preocupación y exigencia que en épocas 

inmediatamente anteriores. 

La Reforma, cuyos principios comparto y defiendo, se está aplicando con 

escasos medios y escasas medidas provocando el rechazo de un núcleo importante del 

profesorado. Se nos exige una tarea para la que no estamos suficientemente preparados. 

El ejemplo más reciente es el de la elaboración de Adaptaciones Curriculares y Planes 

de Integración. Estamos hablando de un cuerpo de licenciados con una preparación 

pedagógica inicial que, como ya he manifestado, deja mucho que desear. 

Así, estando satisfecho con mi profesión, me encuentro en la actualidad con 

insatisfacciones causadas por las deficiencias de la propia administración. Hablo, desde 

mi posición de compromiso con la enseñanza que se expresa en mi responsabilidad en 

la Jefatura de Estudios, mi participación en la gestión del C.E.P., organización y 

promoción de actividades extraordinarias de formación permanente, etc. 

Me he criado siempre en un ambiente de enseñanza, la verdad es que siempre 

me ha atraído la educación. Creo que la educación es algo muy importante y que no se 

valora lo suficiente.  

No me gustó el tipo de profesión que representa la Universidad y que se da en 

demasiadas ocasiones, en la Enseñanza Media. Es la función docente entendida como 

enseñanza academicista, alejada del entorno, de las vivencias, experiencias y de las 
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inquietudes, motivaciones...etc. de los alumnos. Es la ciencia en su sentido más 

academicista y estructurada en departamentos estancos llamados asignaturas o 

disciplinas. 

En cuanto a la relación con los alumnos ya he dicho cómo entiendo que 

deberían ser: de confianza mutua, de cercanía, como las he contado respecto a mis 

primeros años. Sin embargo no es así en el entorno profesional. Me resisto a que se 

vaya enfriando como me vaticinan los compañeros mayores, aunque no dejo de 

reconocer que la diferencia cada vez mayor de edad, me acabará influyendo más de lo 

que yo quisiera. 

Me identifiqué y me identifico mucho con aquel profesor metido en su 

laboratorio que conocí en mis prácticas del C.A.P. Enseñaba desde la constante actitud 

investigativa, con experiencias y experimentos constantes a través de los cuales 

interesaba a los alumnos y los dirigía hacia una auténtica mentalidad científica e 

investigativa. 

Me resulta detestable la práctica de aquéllos que andan siempre regateando 

esfuerzos, mirando el reloj, ofreciendo resistencia a cumplir o dar contenido a la horas 

complementarias de no docencia, a las reuniones, a la atención tutorial... Parecen 

funcionar desde la idea de que su más insigne misión es la de transmitir la ciencia, la 

función meramente académica. Pero, incluso desde este modelo profesional, es 

necesario diseñar actividades, programar, preparar la asignatura para facilitar la 

comprensión, aunque no la motivación. 

No veo que exista gran diferencia en los modelos profesionales en función de 

las disciplinas. Si es cierto que estas están concebidas de modo excesivamente 

compartimentalizado y esto influye en el aislamiento profesional, en las dificultades 

para la coordinación y el trabajo de equipo. 

Creo, como ya he afirmado en varias ocasiones, que la educación no ha 

alcanzado a tener la importancia que se merece en nuestra sociedad y en nuestra cultura.  

Mi compromiso profesional se expresa en la implicación más allá de lo 

obligatorio en actividades y responsabilidades de gestión y de formación permanente. 
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Estoy en una disposición de tomarme en serio mi profesión. No creo que estuviera a 

gusto conmigo mismo en una actitud de mero cumplimiento. Veo que las diferentes 

tareas que legalmente se me asignan son absolutamente necesarias, que tienen sentido y 

merece la pena realizarlas con un mínimo de dedicación y calidad. Todo ello, desde el 

punto de vista del profesor como educador más que instructor.  

Desde esta actitud, estoy voluntariamente en la Jefatura de Estudios, otras 

veces en la del Departamento, en el Consejo Escolar, en el Consejo de Dirección del 

C.E.P., como ya he comentado, promoviendo actividades extraescolares...etc. 

Tengo muchas discusiones con mis compañeros, porque veo que no tienen muy 

claro lo que nosotros estamos haciendo aquí, es decir, nuestro papel, que aquí es 

importantísimo. Porque tenemos que intentar que todos esos alumnos, que llegan aquí 

superdespistados, que no tienen las cosas claras, hacerles ver cuál es la salida que 

tienen, cómo necesitan aprovechar estos años de su vida que pasan en el Instituto y que 

tanto les va a determinar en su futuro personal y profesional. 

Cuando tienen la motivación, sus propias razones asumidas para alcanzar una 

meta, se lanzan y ponen todo su empeño. Yo les pongo el ejemplo de la cantidad de 

tiempo, dinero y esfuerzo que dedican al carnet de conducir, siendo el Código una 

materia árida en términos incomparables con cualquiera de las materias que pueden 

tener en el Instituto. La diferencia está en que no ven ni se les ayuda a ver la 

transcendencia de sus estudios para su progreso personal y social, para una integración 

lo más positiva y libre al mundo que les ha tocado vivir. 

Hay una desmotivación muy grande en los alumnos. Yo muchas veces se lo 

digo a ellos y se lo digo a los compañeros, y en los Claustros lo hemos debatido muchas 

veces.  

El profesor no puede prescindir de esta dimensión humana del alumno, como 

educador que ha tenido una formación inicial predominantemente técnica, necesita 

actualizarse constantemente en su materia y en las técnicas o metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Desde esa perspectiva he aplaudido la creación de los C.E.P.s 

y he colaborado con entusiasmo en su desarrollo como miembro de su Consejo de 
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Dirección. A la vez que he procurado contribuir a que los compañeros participen y 

aprovechen sus servicios y actividades. Yo mismo he estado siempre que he podido, 

realizando cursos, obteniendo bibliografía, programas de informática, información 

educativa...etc. Espero que con la nueva estructuración y definición que se les ha dado 

no decaiga la función tan importante que venían desarrollando y, en la que considero 

conveniente avanzar.  

Los compañeros te plantean al principio "avisos" para tu buena integración en 

la profesión. En muchos casos te resulta de gran ayuda. En otros, te dan la imagen de a 

dónde tu no quieres llegar o de cómo no quieres acabar con el desgaste de los años. Uno 

siempre piensa, al principio, yo lo pienso aún, que los años, la edad y la rutina, no te 

dejarán tanta huella, no te devaluarán tanto. Hasta ahora, con los años que llevo no 

estoy insatisfecho. Aunque debo reconocer que algún desgaste debo tener ya. 

Creo que no estamos educando a los chavales, nos centramos excesivamente en 

enseñarles, pero si no entramos al mundo de sus inquietudes, motivaciones, no 

lograremos tampoco enseñarles porque no conectaremos el conocimiento con su 

mundo. 

Trato de establecer una relación con mis alumnos lo más cordial posible, 

pretendo conectar, empatizar, mostrarme cercano, hacerles sentirse comprendidos, 

llegar a ellos. De hecho, desde mis primeros años solían transcender estas relaciones 

fuera del ámbito del aula: tomando café, parándonos a hablar por la calle, realizando 

algunas excursiones o deporte juntos... Recuerdo que los que no eran de aquí me 

invitaban a pasarme por su pueblo para conocerlo y para enseñarme los lugares de ocio 

y excursión, sabiendo cómo compartíamos el gusto por la naturaleza desde el desarrollo 

mismo de la asignatura.  

Yo precisamente empecé dando C.O.U. Creo que eso me marcó ya un modelo 

o pauta de relación, porque entonces todavía eres como más cercano a la gente. 

Además, a mi me gustó muchísimo, mi experiencia fue muy buena, porque eran unos 

alumnos con poca diferencia con mi edad. A mi me fue muy bien, tuve muy buena 

relación con los alumnos y con las alumnas, yo trataba de llevarme bien con ellos y 
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ellos conmigo y había en la clase un clima bueno de relaciones entre ellos. Y, la verdad 

es que eso ayuda.  

Aunque, como ya he dicho, este tipo de relación ya no resulta tan frecuente, sin 

embargo sigo situándome desde la misma actitud. Eso me hace contribuir a crear un 

buen ambiente en clase. 

En mi relación con ellos les planteo estas inquietudes. Por ejemplo cuando los 

veo en el bar, como esta mañana: he ido a desayunar y me encuentro a un grupo de 

alumnos allí, jugando a las cartas, con sus cigarrillos,... Me quedé alucinado y les dije: 

"oye, de verdad, me, me alegro de veras de que lo estéis pasando tan bien, pero pensad 

de verdad si el objetivo vuestro de estar aquí es éste o no". Además eran alumnos de 

C.O.U. Hay de todo. Existen alumnos que se dedican a la convivencia cuando tienen 

una hora en la que ha faltado un profesor, pero también te encuentras a los que 

simplemente se tengan una hora. Esto a mi, sobre todo en cursos superiores, no me deja 

indiferente y se los planteo para su reflexión directamente.  

La tarea no docente como la docente no puede estar impregnada de cierto 

pasotismo que se está dando en algunos casos. Yo describo mi visión de la tarea 

llamada "no docente" por oposición a actitudes y prácticas que percibo en la realidad 

cotidiana. Se nota mucho en la práctica cuando no te importan los chavales, cuando te 

cuesta echar algunas horas más, cuando no te preparas las clases en condiciones, o no 

participas de ningún equipo didáctico. Yo huyo y detesto ese modo de comportamiento 

de aquellos que vienen exclusivamente a cumplir su horario de clases y a salir 

corriendo. Entonces les molestan y les sobran las reuniones de coordinación y todas.  

Las tareas no docentes son imprescindibles para dotar de calidad y sentido a las 

de tipo más docente. Es más no creo que haya que insistir en separarlas: no se puede 

entender la docencia sin esas tareas de preparación, estudio, evaluación,... debate y 

coordinación con los compañeros... horas de formación,... 

Por ejemplo, ahora hemos de establecer un modelo de integración o diseñar 

adaptaciones curriculares. Para ello no estamos precisamente preparados los profesores 

de medias. Bien, pues hemos de asistir a reuniones de información convocadas por la 
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Delegación o a cursillos o a lo que haga falta. Eso es indispensable para la tarea 

docente. Es tarea docente. Aunque haya que criticar a la administración por lanzar su 

política de integración sin prever con tiempo la formación previa al profesorado y ahora 

se haya de andar a la buya y sin tiempo. 

Así, nos han convocado a una reunión a los Jefes de Estudio a ver qué modelo 

de integración queremos para nuestro centro. Resulta una cosa extrañísima: que nos 

pregunten a nosotros el modelo que queremos, además cuando no tenemos ni idea, 

absolutamente de nada. 

Cuando empezamos a hablar de estos temas con los compañeros en el centro 

para acometer la integración, la gente ya ahí se niegan rotundamente y no quieren saber 

nada. En parte con razón. Porque no se nos ha dado formación para lo que ahora de 

modo urgente se nos exige. A mi no me pueden pedir algo que yo no se o no estoy 

preparado. 

Nos empiezan a hablar de Adaptaciones Curriculares... Diversificaciones 

Curriculares ... Y es que no sabemos hacerlo, por mucho que queramos, por mucha 

buena voluntad que le pongamos. Eso fomenta el pasotismo o la oposición a los planes 

de la Consejería. Uno va leyendo de por aquí algún libro, le pregunta a alguien, se lo va 

montando, pero, si no... yo cómo voy ha hacer una Adaptación Curricular si no sé lo 

que es eso o no tengo ni idea, o incluso yo no sé cómo medir el nivel de los alumnos 

que tengo en clase, o no se me ocurre hacerlo, o no me doy cuenta que hay por ahí un 

alumno con tal problema específico y requiere tal tratamiento. 

Cuando te pones en situación de enseñar es cuando realmente acabas 

dominando y aprendiendo la materia, en mi caso la Biología. Porque te enfrentas a la 

lógica de la materia y la lógica del pensamiento para asimilarla y comprenderla. 

Además te encuentras con multitud de preguntas de los chavales que te llegan a 

cuestionar el modo excesivamente academicista en el que has aprendido la materia. Has 

de relacionar todo tipo de conocimientos para poder atender a cuestiones que se les 

ocurren a los alumnos y que a ti no te los han enseñado de un modo global o 

interrelacionado. 
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Así, una de las tareas de enseñanza, para mi, consiste en enfrentarme a las 

cuestiones e interrogantes que surgen en el aula y que cuestionan el modo en que está 

organizada la ciencia en departamentos estancos. Es la primera tarea de enseñanza que 

te has de plantear en la docencia. 

Te llegas a sorprender diciéndote: "Oye, pues claro! ahora resulta que esto es 

aquello que yo aprendí entonces pero que no sabía para qué servía". Y ante la pregunta 

de un chaval encuentras la relación. Es así como veo como alcanzo un mayor dominio 

de la Biología que cuando salí de la carrera. 

En la tarea de enseñanza yo valoro la buena relación con lo alumnos, la 

empatía, el lograr la motivación y el respeto personal mutuo.  

Dentro de mi asignatura considero imprescindible una metodología 

investigativa en la que los alumnos se vean en la necesidad de activar todos sus recursos 

intelectuales para plantearse hipótesis e indagar sobre las posibles explicaciones a los 

fenómenos. Esto es básico para combatir la escasa motivación con la que acuden mucho 

los alumnos de hoy.  

Has de provocar situaciones de aprendizaje por indagación, plantear 

interrogantes ante hechos y fenómenos que estudia la Biología y darles los elementos 

para una dinámica investigativa. Observar, interrogarse, elaborar hipótesis explicativas, 

buscar información... Estas son tareas de aprendizaje que yo considero idóneas en clase. 

Aunque luego haya que apoyarse más o menos en el libro de texto y, por supuesto, 

estudiar y memorizar los contenidos. 

Pero en el aprendizaje la principal dificultad con la que me encuentro es la 

escasa motivación con la que viene cada vez más los alumnos. Yo les ponía de ejemplo 

del carnet de conducir, que la mayoría ya están en edad y se lo quieren sacar: convencen 

a su padre, hacen lo que sea. Les digo "vosotros queréis sacaros el carnet de conducir, y 

lo tenéis claro y hacéis todo lo que haga falta: vais a clase, a las tres de la tarde en 

agosto con cuarenta grados de temperatura, os montáis en el coche sudando a mares y 

os vais a Jerez a recorreros su calles. Os empolláis el código de la circulación entero, 

que ¿habrá cosa más absurda que empollarse el código de la circulación?, os presentáis 
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al examen, os suspenden una vez y vais otra, y no paráis hasta que lo tenéis". Les sigo 

diciendo: "y sin embargo este curso, que el planteamiento es exactamente el mismo... 

¿qué es lo que vosotros queréis conseguir al final? Pues vuestra tarjeta de Selectividad, 

con buena nota además, para entrar en la Universidad que queréis. Pero nada, no estáis 

haciendo nada absolutamente por conseguir eso".  

La principal tarea de la evaluación es la reflexión sobre la práctica, sobre los 

resultados, sobre los problemas que se plantean a diario. Ultimamente, con los alumnos 

actuales el principal problema sigo insistiendo en que es la motivación. Sin interés, sin 

motivación es imposible el aprendizaje. 

Ha evolucionado mi visión sobre el alumnado desde mis primeros años hasta 

ahora. En un principio recuerdo los percibía más cercanos, más interesados por la 

materia y con más interés por establecer una relación con el profesor, por entenderse, 

por empatizar. 

Ahora los percibo más pasotas, más lejanos: acudir a clase y adiós. Antes si era 

normal entablar relaciones fuera de lo que es estrictamente la clase. No se si es por la 

edad, que soy yo el que va cambiando o son ellos. Seguramente serán las dos cosas un 

poco.  

Yo creo que no son como los de antes. Son alumnos que no tienen muy claro lo 

que están haciendo aquí y vienen a pasar el rato. Entonces, quizás hasta pasan de ti, del 

profesor y de... Bueno, están en clase porque tienen que estar pero no están interesados 

probablemente en tener esa relación que antes yo sí que veía y tenía. Ahora ya es un 

trato como mucho más impersonal: nos vemos en clase y luego se acabó. 

Los alumnos necesitan que se hable con ellos de muchas cosas, la tarea nuestra 

no es solo enseñar sino también la de educar. Ellos tienen cada día menos claro lo que 

significa ser estudiantes, lo que quieren hacer o por qué están aquí. Es un problema no 

sólo de ellos sino que forma parte de un problema de la sociedad. Por ejemplo, antes 

cuando estabas estudiando sabías que al final tendrías un puesto de trabajo, la finalidad 

estaba clara, además de la de aprender cosas interesantes y formarte. Ahora no es igual 
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y la motivación de formarte no parece que sea suficientemente fuerte como para 

aportarles un mayor grado de motivación. 

Tengo la sensación de que el Instituto para ellos es como una especie de "Club 

Social" al que vienen a pasar el día. Quizás si no vinieran aquí no tendrían otra cosa que 

hacer y entonces, dicen "bueno, pues yo me levanto todos los días, veo a mis amigos, 

me tomo un café, charlo, si no me apetece ir a clase en un momento pues no voy, me 

quedo en el patio fumándome un cigarro,... 

Creo que la mayoría de los alumnos no disponen de familias ni ambientes ricos 

que les aporten un tipo de intereses más elevados, donde encuentre sentido la educación 

y el estudio. Los padres tienen un criterio de rentabilidad para valorar la educación que 

la pone en estrecha relación con la posibilidad de conseguir un trabajo y mejorar el 

estatus social. Y, actualmente la relación estudio-trabajo no es tan estrecha como en 

otros tiempos. No se dan cuenta que la educación es algo fundamental, te aporte un 

puesto de trabajo directamente o no. Por eso pienso que los padres, junto con la 

sociedad, tienen gran responsabilidad en la desmotivación o el pasotismo de los 

alumnos. 

La educación, la cultura es condición indispensable para la libertad, el progreso 

personal y social. Y, veo que cada día es menos valorada por los padres. Y, si no la 

valoran ellos pues acaban no valorándola sus hijos. 

Los maestros sí son más vocacionales quizás, pero en medias, en secundaria, la 

mayoría de los profesores llegan aquí porque no tienen otra cosa. Compañeros míos de 

carreras, sabían seguro que ellos no querían dedicarse a la enseñanza nunca entonces el 

C.A.P. ni lo hacían. 

No están por "comerse el coco". Cuando planteo propuestas de trabajo en el 

claustro como Jefe de Estudios. La gente me dice: "hay que ver los rollos que nos 

marcas". Yo me pongo por ejemplo en un Claustro, y a lo mejor empiezo con una cosa 

y me pongo a hablar y hablar y de pronto digo "uy, voy a cortar porque la gente está 

poniendo unas caras rarísimas..." 
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Muchos profesores no se dan cuenta del ambiente que hay aquí en el centro y 

que a mí muchas veces no me gusta nada en absoluto. Tengo muchas peleas con mis 

compañeros, discusiones ... porque veo que no tienen muy claro lo que nosotros 

estamos haciendo aquí: no estamos educando a los chavales 

"No, eso no es tarea mía, eso.. sus padres, o... eso... quién sea". Se elude la 

responsabilidad, se refugian en la prioridad por enseñar su asignatura. Pero, no nos 

damos cuenta de que un alumno no puede aprender algo que no le interesa, o para lo 

que no está motivado, o que el piensa que no le va a servir para nada. Sin embargo 

nosotros nos empeñamos: no, no, tú te tienes que aprender esto porque lo he dicho yo y 

si no te lo aprendes... pues suspenso... 

No se preocupan de su reciclaje como profesionales tampoco. Lo dejan todo un 

poco a la buena voluntad. 

El que quiere sí encuentra camino. Pero el que no, puede hacer absolutamente 

lo que le de la gana. Y, dedicarse a pasar totalmente de los chavales y a importarle nada. 

Eso se nota mucho en influye en el ambiente. Hay una gran diferencia entre la persona 

que está dispuesta a dedicar un tiempo de su horario a prepararse las clases, a participar 

en un equipo didáctico; y el que viene a cumplir. 

Ya no es la escuela un camino tan claro de acceso al mercado de trabajo. La 

"autoescuela" es más rápida y eficaz que la escuela. Me refiero a las clases para el 

carnet de conducir de las que ya he hablado antes. Hay motivación porque, entre otras 

cosas, existe una relación inmediata entre esfuerzo y resultado o producto. A unos 

estudios absolutamente aburridos, como es el código, se aplican sin ningún reparo 

porque tienen a la vista un resultado tangible e inmediato: el carnet. 

En una sociedad tan materialista se priman los resultados inmediatos y que 

estos sean rentables. ¿Dónde está la rentabilidad de los estudios que se dan en la 

institución escolar? Están por supuesto, pero no son tan tangibles y observables.  

La educación es algo fundamental y se está perdiendo de vista su valor. La 

sociedad y los propios padres, pero también los profesores estamos perdiendo de vista 
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el valor tan fundamental de la educación en la formación de personas y ciudadanos más 

libres, responsables y humanos. 

La Institución escolar está perdiendo solidez, identidad. La L.O.G.S.E. 

establece una orientación general muy clara, pero no se aportan líneas de actuación ni se 

garantiza su puesta en práctica. El modelo educativo está desdibujado por su mala 

aplicación y esto está haciendo daño a la propia institución escolar como tal. 

Asistimos así, a un proceso en el que la enseñanza está ganándole la partida a 

la educación. Se valoran los saberes pero no se valora suficientemente a las personas, 

las actitudes, los valores humanos. Esto está en contradicción con los propios principios 

de la institución expresados en la Reforma. 

 El compromiso con la profesión se da de modo desigual. El ambiente no es 

bueno en este sentido. Cuesta trabajo promover reuniones y debates sobre los problemas 

cotidianos que se dan en el centro. Los profesores se muestran reacios a todo lo que sea 

echar unas horas más de las estrictamente necesarias que acaban siendo las clases y 

apenas nada más. 

 La empatía en la comunicación con los alumnos, el ofrecerles tu cercanía, 

mostrarte próximo a su problemática que afecta a sus estudios,... Creo que es importante 

porque se sienten más tratados como personas de un modo integral y no solo como 

meros estudiantes o alumnos. 

 La rentabilidad del esfuerzo en el estudio siendo un valor tiene acepciones 

negativas hoy. Estamos demasiado inmersos en la cultura del beneficio, del 

pragmatismo materialista. No se le ve rentabilidad inmediata a los estudios, no se 

entiende ni se hace entender la rentabilidad en sentido general de la educación. Salvo 

que sea un curso técnico para obtener de modo inmediato un puesto de trabajo o una 

habilidad que venda en el mercado, un master, el carnet de conducir... La educación en 

sí misma es un valor frente a concepciones más restrictivas que abundan en "medias" 

sobre la educación reducida a la enseñanza como ya he resaltado varias veces. 

Dando clases de Biología es cuando aprendo verdaderamente Biología. La 

enseñanza me obliga a desarrollar una visión más global, más integrada de la ciencia. 
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La parcelación en departamentos estancos hace imposible lograr una comprensión más 

profunda de algunos procesos y fenómenos naturales que exigen barajar conocimientos 

de diferentes compartimentos o áreas de esa ciencia. Los alumnos con sus constantes 

interrogantes sobre casos prácticos te obligan a desarrollar esa visión más integral y 

unitaria de la ciencia que no es la que te han aportado en la Universidad. 

Has de tener esa visión global, esa capacidad de conectar unas cosas con otras, 

que es lo que verdaderamente te hace falta para tú entender algo. Con las preguntas que 

te hacen los chavales integras todo aquello que aprendiste de un modo estanco, 

encontrándolo en relación con fenómenos concretos y ampliando su significado. 

Encuentras más sentido a todo aquello que aprendiste sin sentido. Como consecuencia, 

yo veo que ahora tengo un dominio de la biología mucho mayor que cuando salí de la 

carrera. 

La buena relación con los alumnos y con las alumnas, llevarte bien con ellos, 

crear en la clase un clima bueno de relaciones ayuda a la mejora de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

El conocimiento está afectado por los afectos. Aquello que resulta atractivo, de 

interés y que se da en un buen clima de relaciones interpersonales tiene más 

posibilidades de ser aprendido que cualquier otra cosa. Porque, volviendo al carnet de 

conducir: el código no se aprende, no se profundiza en su lógica. Lo que se aprende es a 

aprobar y luego se olvida. Conocimiento y afecto están estrechamente ligados y se ha de 

tener mucho más en cuenta de lo que suele hacerse. 

El valor del conocimiento, el respeto a la lógica de cada ciencia no puede ser 

excusa ni óbice para la enseñanza, o mejor la educación. Se ha despreciado en la 

formación del profesorado de medias la formación docente de carácter pedagógico y 

eso se está acusando y se va a acusar cada día más con la incorporación de la E.S.O. 

Todo el mundo, incluidos los alumnos y los padres saben distinguir al profesor que sabe 

pero no sabe enseñar ni interesar a sus alumnos. Y, aún diría más, hasta que no 

descubres cómo enseñar no puedes asegurar que dominas esa materia. 
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Ya hemos ido dejando clara mi postura respecto de la Reforma a lo largo de 

este informe. En síntesis podría resaltar algunas afirmaciones: 

- de acuerdo con la Reforma en su formulación no en su aplicación. 

- se prima la educación sobre la enseñanza. 

- se amplía el concepto de contenidos abarcando tipos de contenidos 

fundamentales que se obvian habitualmente y que son tan importantes como los 

conceptos. 

- se realza el papel del profesorado y la importancia de su formación 

pedagógica. 

- se desvirtúa en el modo en que se está aplicando y en la escasez de medios y 

medidas que garanticen su realización. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  IISSAABBEELL  

 

En la actualidad soy profesora de Inglés en un Instituto de Málaga y llevo 

ejerciendo la docencia 18 años. Hice mis estudios de Filología Inglesa en la 

Universidad de Granada, aunque como yo era de un pueblo de Córdoba mi vida 

profesional la comencé allí. En principio se me ocurrió estudiar Inglés porque era un 

idioma con mucha salida, ya que en aquella época no había profesores de esta materia. 

De hecho empecé a trabajar antes de terminar la carrera. 

En realidad en principio yo no tenía ninguna intención de dedicarme a la 

enseñanza. De hecho no sabía muy bien por qué estudiaba. Me explico. Como en mi 

pueblo era imposible estudiar yo estaba siempre interna. Estudiar, en ese medio, era lo 

normal, y tampoco te planteabas qué estudiar. De este modo, vas pasando los cursos y 

llegas a la Universidad. Yo, en mi caso, fui a Granada a terminar el bachiller y ya me 

quedé en esa Universidad. En un principio hice las comunes de Filosofía y Letras y 

luego tenía que plantearme la especialidad. A mí lo que realmente me gustaba eran las 

lenguas. Me gusta traducir y no tenía ninguna preferencia definida. 

Al principio pensaba hacer semíticas porque me gustaba el árabe y me 

entretenía mucho. Pero el árabe todavía no tenía relevancia; no habían salido los 

petrodólares y entonces no tenía salida. Por otro lado, todo el mundo en mi casa me 

decía que estaba loca, que qué era eso del árabe. Tenía claro que románicas no quería 

hacer, ni Historia, ni nada de eso. Clásicas no me importaba, pero tenía el handicap de 

que no había cogido Griego en las comunes. Y entonces cogí Inglés porque era la única 

que no conocía y no podía decir si me gustaba o no. Yo nunca había hecho Inglés 

porque en el bachillerato estudié Francés. Además sonaba que tenía salida, pero nunca 

pensé en la enseñanza. 

Es más, yo siempre pensaba, ya desde que empecé a enseñar, que yo no quería 

jubilarme de profesora. Nunca he pensado que fuera una profesión para toda la vida y 

no me imaginaba con 60 años dando clase a los niños. Siempre tienes el recuerdo de 
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niña, de los profesores mayores que parece que están un poco trastornados. Ahora 

pasan los años y tampoco te ves tan mayor, pero el recuerdo permanece. Pero cuando 

acabas la carrera no tienes ninguna idea de lo que puedes hacer. Además, a mí los 

estudios me habían costado trabajo porque no sabía Inglés tuve que ir dejándome 

asignaturas. Tenía que estar con profesor particular y después se metió por medio la 

vida personal. Entonces se te plantea una situación en que no tienes más remedio que 

empezar a trabajar y lo más inmediato era la enseñanza, que además era fácil de 

encontrar, y así comencé. 

Había tanta salida para enseñar Inglés que yo empecé a trabajar antes de 

terminar la carrera. Mi primera sustitución la hice en un instituto en Granada cuando 

aún me faltaban dos asignaturas para terminar. No tengo muchos recuerdos de ello. 

Fueron tres meses en que sustituí a una profesora que daba Inglés y Francés. El chico 

que cogió la sustitución solo sabía Francés y me contrataron a mí para el Inglés. La 

verdad es que no sé como pudo ser aquello porque a mí me pagaba el Ministerio y tenía 

nómina, pero no sé si ese tiempo luego me ha contado. Nunca lo he investigado. 

Cuando terminé la carrera me fui a Córdoba ya que toda la gente que 

terminaba tendía a quedarse en Granada. Terminé en febrero y ya en marzo hice una 

sustitución en las Teresianas. Al año siguiente estuve también en la privada, en La 

Salle, un año completo, y ya después entré en la pública. Cuando terminas la carrera 

estás poco informado, yo al menos no lo estaba, de las posibilidades que tienes y no 

sabía nada de las oposiciones ni de las demás posibilidades, así que coges lo que te sale. 

En mi caso entré en la pública porque me echaron de la privada. Además me 

echaron por ser mujer ya que me dijeron que preferían un chico. La Salle entonces era 

un colegio de chicos. Solo era mixto en los cursos inferiores, pero el bachillerato era 

solo masculino. Parece ser que había cuestiones de disciplina por medio, ya que tenía 

que controlar a cuarenta alumnos. Y había que tener en cuenta además que los demás 

profesores y los curas eran super estrictos. La verdad, no es que tuviera muchos 

problemas de disciplina, pero era mujer, muy jovencita y me plantearon que preferían a 

un hombre. Realmente allí me sentía totalmente marginada por el hecho de ser mujer, 
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ya que todos, profesores y curas, se metían en el bar a tomar café y a otra chica y a mi, 

que después nos hicimos muy amigas, nos tenían totalmente al margen y no nos 

enterábamos de nada. 

En definitiva me vino muy bien porque así me largué de allí. Aunque no era un 

paso que hubiera dado voluntariamente ya que el trabajo era en Córdoba y estaba 

relativamente cerca de mi casa. Con la pública, en cambio, me tenía que ir de pueblo en 

pueblo y además con niñas pequeñas, ya que entonces nació mi hija. Por cierto, debe 

decir que los curas se portaron fatal con mi embarazo. A mi me contrataron estando ya 

embarazada. Mi hija nació el 17 de noviembre y me cogí la baja. Pero me dijeron que 

por favor, que cogiera el menor tiempo posible, y después de la Inmaculada ya estaba 

trabajando. Y a pesar de eso me echaron. No tuvieron ninguna consideración.  

Fue un año duro porque además ese año tuve que hacer el C.A.P., ya que como 

estaba en la privada, para contratarte, era necesario. En cambio en la pública no lo era. 

En cualquier caso el siguiente año me contrataron en la pública y estuve interina 

durante varios años. Y ahí empezó mi peregrinaje. Estuve dos años en Aguilar y cuatro 

en Posadas como Interina. 

Entonces interesaba ser interino porque cuando sacabas las oposiciones el 

primer año te mandan al quinto pino. Mis compañeros que sacaron las oposiciones 

cuando yo era interina los mandaron al País Vasco, a Cataluña, etc. Entonces yo no me 

podía permitir esos traslados. Iba a las oposiciones pero no me examinaba realmente. 

Me pedían que las firmara para poder seguir contratándome, pero no me examinaba. 

Después cuando me examiné las aprobé el primer año. Eso fue cuando las oposiciones 

ya fueron sólo para Andalucía. 

Yo en realidad en ese tiempo tuve la posibilidad de haberme quedado en 

Córdoba ya que había plazas, pero estaba a gusto donde estaba y prefería quedarme en 

un mismo sitio y no estar cambiando todos los años. Ya una vez que saqué las 

oposiciones me fui a Córdoba. Estuve en expectativa y después anduve otros varios 

años en pueblos con la definitiva. Estuve un año en Baena, que lo pasé muy mal y dos 

años en Castro. 
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Después de esto pedí el traslado a Madrid. Se supone que yo había llegado 

donde todo el mundo quiere llegar. Tenía una plaza fija en un instituto relativamente 

cerca de casa. Pero la estabilidad personal no coincide con la laboral y me fui a Madrid 

por quitarme de Córdoba. Por otro lado también lo hice porque Córdoba se me quedaba 

pequeña para seguir haciendo las cosas que quería hacer y yo quería preparar 

Traducción. 

En Madrid cogí el último año que la universidad impartió una especie de 

Master de dos años que algunos compañeros habían hecho y me apunté a una escuela 

privada a estudiar Traducción. Estuve trabajando un año, pero se me hacía difícil 

cumplir con la vida privada y lo dejé. Entonces decidimos venirnos a Málaga donde ya 

llevo cuatro años. 

Mi primera experiencia como interina fue muy curiosa porque se trataba de un 

centro homologado que dependía la mitad del Ministerio y la mitad del Ayuntamiento. 

Yo entré contratada por el Ayuntamiento a mediados de setiembre ya que entonces la 

privada empezaba antes. Convivíamos allí profesores pagados por el Ministerio y que 

trabajan de acuerdo a esa normativa, es decir, 18 horas, y profesores contratados que 

trabajábamos treinta horas, ganando el sueldo de contratado que era más bajo. 

Estuve allí, en Posadas, por dos semanas o tres y después salió la plaza de 

interina y me la dieron en Cabra. Yo reclamé porque había pedido Aguilar que estaba 

más cerca de Córdoba. Estuve una semana en Cabra y luego revisaron mi reclamación y 

me fui a Aguilar. Con lo cual ese año empecé el curso en tres sitios diferentes. 

La verdad que la diferencia entre trabajar en la pública y en la privada era muy 

grande, empezando porque trabajabas la mitad y ganabas el doble. Además, en aquella 

época había poco profesorado de Inglés, con lo cual siempre iba de jefe de seminario y 

me correspondía un nivel más. Por otro lado, el Inglés era minoría y tenía pocos 

alumnos. Con lo cual yo de interina estaba en mucho mejores condiciones que ahora. 

El único problema que tuve es que un año no me dieron plaza de Inglés y tuve 

que dar griego y Latín, lo cual fue una experiencia horrible. Ese año salió una orden 

que daba preferencia para pedir plaza por el destino antes que por la especialidad y la 
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gente prefería quedarse donde estaba. Con lo cual si yo quería Inglés me tenía que 

haber ido a Pozoblanco, a 80 kilómetros. Así pues, me quedé donde estaba, en Aguilar, 

aunque dando Latín y Griego. Latín había hecho en las comunes, pero Griego no había 

dado nada más que en el bachillerato. Yo en la facultad hice Arabe. 

En ese momento yo era un poco más mayor y ya tenía dos años de experiencia, 

con lo que ya tenía algunas tablas. Te lo estudiabas un poco antes, más o menos te 

desenvuelves y siempre tienes alguna salida. Pero no me interesaba. Yo quería 

prepararme las oposiciones y dedicarle tiempo al Latín en vez de al Inglés me parecía 

una pérdida de tiempo, ya que yo nunca iba a dar clases de eso. O al menos pretendía 

no darlas. Por esa razón, lo mismo que lo memorizaba lo olvidaba. 

Luego ya el año siguiente volvieron a cambiar el sistema y salieron plazas de 

Inglés. Como yo con Inglés nunca he tenido problema de elegir, cogí la época del 

trasbase del Francés y siempre creaban plazas nuevas, me fui a Posadas donde estuve 

cuatro años. En ese momento la mayoría de los alumnos eran de Francés y yo tenía 

poquísimos alumnos. Cuando me fui a los cuatro años estábamos dos profesores de 

Inglés, la mayoría de los alumnos estudiaban Inglés y sólo unos pocos estudiaban 

Francés. Con lo cual yo nunca tuve problemas ni de traslado ni de nada. Enseguida me 

dieron plaza y pude entrar en Córdoba mientras que profesores de Francés, de mi 

oposición, se habían quedado sin plaza cuando yo ya estaba en Madrid. Por lo tanto mi 

experiencia como interina no fue muy traumática de encontrarte los concursos 

completos. Fui entrando poco a poco. 

Para mí todo este recorrido me ha aportado una experiencia que creo que es 

beneficiosa. Yo soy partidaria de que cuanto más conoces más te enriqueces. Incluso 

soy partidaria de ir el extranjero. Nunca he ido de profesora al extranjero porque 

siempre he llegado tarde para pedirlo, ya que cuando yo no tenía ningún año pedían 

uno, cuando ya tenía un año pedían dos, y ya después se me pasó el interés. Yo estoy 

segura que si no hubiera salido de Córdoba sería completamente distinta. De este modo 

aprendes a relativizar muchas cosas, lo que realmente merece importancia, te aporta 

cierto tipo de seguridad, aprendes a irte manejando, te hace más flexible,… 
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La verdad es que este recorrido por los pueblos era lo normal de todo el 

mundo. La mayoría han andado por los pueblos de la provincia o de las provincias 

cercanas hasta que han ido acercándose a la capital. Lo excepcional en mi caso fue irme 

a Madrid; el pedir voluntariamente el traslado. Pero esto fue por motivos personales. 

Los recuerdos que tengo de como fueron mis comienzos son pocos. Del primer 

año, como empecé sin terminar la carrera, no recuerdo la sensación de trabajo. Ese año, 

sinceramente, lo tengo en blanco. No recuerdo cómo me las apañaría yo. Después, en la 

primera sustitución que hice en las Teresianas sí recuerdo que iba con más seguridad 

dado que había terminado los estudios. De ahí sí recuerdo que veía a las niñas muy 

mayores. Sobre todo las de C.O.U. Tenía niñas de 18 y 19 años, que iban muy pintadas 

y arregladas y yo era una jovencita de veintipocos años. 

Yo recuerdo una clase en que le pregunté a una chica como se llamaba y me 

dijo que no me decía el nombre. Ya me puse un poco fuerte y me lo dijo, pero yo salí 

alucinada porque pensaba que si no me lo decía, qué hacía yo. Conclusión, no me 

vuelvo a poner en esa tesitura nunca más, porque no sabría que hacer. Además, tenía un 

montón de cursos, gente nueva que era difícil reconocer cada vez, ya que eran todos 

iguales. Así que desde mi punto de vista fue una osadía. Pero creo que debí de poner tal 

cara de mala uva que la chiquilla me dijo el nombre. 

De lo que más recuerdo yo de ese primer año es la inseguridad de los 

conocimientos. Tenía que estar siempre estudiando y había cosas que se te pasaban y el 

alumno te las preguntaba. No sabes bien dar una explicación por la falta de 

conocimiento y de práctica. Cosas de ese tipo es lo que más miedo tenía y donde me 

veía más insegura. Esto lo recuerdo más que la falta de disciplina, quizás porque en La 

Salle lo había pasado muy mal con este tema. Aquí eran todo chicas y yo no fui en plan 

muy dura, ya que era sustituta. 

En La Salle, en cambio, yo daba clase en 1º de B.U.P. y 8º de Básica y tenía 

treintaitantos alumnos. Recuerdo cosas como, por ejemplo, algún alumno que te 

molestaba lo mandabas al principio de la clase. Las clases tenían cristaleras al pasillo y 

un día entró el Jefe de Estudios diciendo: “Usted, póngase en su sitio” Y yo le decía: 
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“Oiga, que lo he cambiado yo”. Con lo cual siempre estabas con miedo. Una vez la 

cosa se puso mal y no recuerdo si es que yo lo llamé o mandé a alguien pidiendo 

auxilio. El caso es que llegó un profesor y cogió al chiquillo por la solapa. Viendo esto 

ya no vuelves a llamar nunca a nadie. 

Mi paso a la pública no representó ningún problema en este sentido. Me 

incorporé en Navidad y tenía un grupo con veinte alumnos y otro con diez. Además, 

eran maravillosos porque los que daban Inglés venían de un colegio que eran también 

muy poquitos alumnos y venían muy bien preparados. Aquello, por tanto, fue perfecto. 

Luego ya con el paso de los años me he ido enterando de lo que es la enseñanza, pero al 

principio de la pública fue muy relajado porque todos los alumnos eran buenos. 

Ahora ya, después de los años, he ido perdiendo algunos de los miedos del 

principio. Como decía antes, tenía miedo de que te preguntaran algo que no sabías muy 

bien y me pasaba las tardes preparando clases. Ahora ya no tengo miedo. No porque 

sepa más, sino porque me da igual no saberlo. Yo no puedo saberlo todo, no puedo 

saber el diccionario entero. Entonces tengo miles de recursos para decirle que lo busque 

él. 

La forma como me planteaba las clases entonces era con el libro de texto. 

Tampoco tenía otra ayuda. La verdad es que en Inglés siempre los libros de texto han 

sido bastante avanzados. Miraba el libro del profesor y las indicaciones que iba dando. 

Pero no recuerdo mucho más. Por otra parte, en el seminario yo estaba siempre sola, 

con lo cual no tenía con quién debatir o a quién preguntar. Te las tenías que ingeniar tú 

sola. Luego ya mucho más tarde, en Posadas, si recuerdo que tenía una muy amiga mía 

que era de Francés y comentábamos mucho acerca de cómo lo hacíamos. Yo estaba 

mucho más tranquila porque ya llevaba más tiempo y probábamos a hacer cosas 

distintas. 

Ahora ya, después de todo este tiempo, no puedo decir que me arrepienta de 

haber sido profesora, aunque tampoco puedo decir que me guste. Sí es verdad que 

estuve intentando otras opciones. Me saqué el título de traductora, por ejemplo. Pero no 

fue tanto por salir de la enseñanza como por completarla. Llegó un momento en que a 
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mí la enseñanza no me aportaba nada nuevo. Te cansa dar clase. Al principio quieres 

innovar, hacer cosas, pero después quería al menos hacer algo distinto a la enseñanza. 

Yo digo que cuando ya te sabes el libro no te lo vas a leer otra vez. Yo tenía mucho 

tiempo libre y quería llenarlo trabajando en otra cosa; no tanto como un cambio. Al 

menos en principio no me lo planteaba así. 

La razón yo creo que está sobre todo en que esta profesión no tiene ningún tipo 

de motivación. A mí, en definitiva, me van a pagar igual dé la clase bien o la dé mal. 

Voy a llegar al mismo sitio siendo un buen o mal profesional. Una vez que te conviertes 

en un profesional medio, que tampoco eres una maravilla, pero te conoces el manejo, 

todo lo que le eches no sirve para nada. Es como el trabajo de la casa, una vez que están 

hechas las tareas, podrá estar más limpio, pero si no lo haces también resulta bien. En 

cualquier caso creo que puedo decir que sí estoy satisfecha con lo que he hecho, con el 

modo en que he llegado hasta aquí, con todos los problemas, enterándome de lo que 

pasa alrededor. 

De cara al futuro, por tanto, tampoco veo grandes posibilidades. Ya dije que yo 

no pensaba jubilarme en la enseñanza. Es una sensación curiosa, ya que yo siempre 

tengo los alumnos de 14 años y yo cada año me veo más vieja, con lo cual la diferencia 

se va acrecentando. Cuando te empiezan a decir eso de que “usted, claro, como es 

mayor” y cosas así, te van haciendo sentir más lejana. Y tú los vas viendo cada año que 

vienen más pequeños. Realmente se necesita energía y a mí me da miedo pensar si yo 

tendré esta energía para remangarme y ponerme a trabajar y no caer en la rutina. 

Pero ahora mismo tampoco tengo ningún interés concreto. Mi marido, por 

ejemplo, está con la tesis y le gustaría ir a la Universidad. Pero a mí tampoco me 

motiva la Universidad. Vas, sueltas tu rollo; eso sí, no tienes problemas de disciplina, 

pero me despierta mis dudas. Aquí, al final, en Secundaria, estoy bien; el ambiente con 

los compañeros es bueno y el único problema es que los alumnos están en una edad 

muy mala, con mucha indisciplina. 

Pienso que realmente lo que sería mejor es la primaria o incluso los más 

pequeños. Tengo ahora una niña pequeña y yo disfruto enseñándole, con ese afán que 

 
-  260  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Isabel 

tienen por aprender. Pienso que ese nivel tiene que ser mucho más gratificante. Si bien 

con 60 años tampoco me gustaría estar con los niños pequeños. Pero lo que yo veo es 

que la concepción que tiene el niño del “profe” es de que es el no va más. Lo que dice 

su “seño” va a misa. Yo he tenido discusiones con mi hija cuando le he visto un error, 

pero como su “seño” se lo ha dicho así, ya no hay más que hablar. Le digo que eso no 

es así, que posiblemente no se habrá dado cuenta… Como su “seño” se lo había dicho 

así, así se quedaba. Incluso en Inglés, en alguna disparidad de criterio con su señorita. 

Le tengo que decir que yo también soy “seño”. Pero que no. 

Por eso yo veo que la relación es distinta. Los chiquillos realmente te quieren, 

no ven en ti a un enemigo. En secundaria, entras en clase y lo primero que ven en ti es 

una persona que les va a poner a trabajar y como ellos no quieren, van a liarte a ver 

como pueden evitarlo. Aunque posiblemente esté solo hablando de oídas y no conozco 

la primaria. Yo lo digo fundamentalmente por la actitud que veo en mis hijas cuando 

eran pequeñas. 

En cualquier caso, a mí me gusta ir al Instituto y me encanta dar clases. 

Cuando estaba de vacaciones tenía ganas de empezar. Está claro que trabajar no le 

gusta a nadie, pero a mí no se me hace duro volver al Instituto. Siempre hay cursos con 

los que estás encantado y otros que vas más a la fuerza. Dices lo mismo que ellos: “Jo, 

qué rollo”. Hay días que sales satisfecho y dices: “Hoy que bien” y te encuentras a 

gusto, y otros días no. Y nunca sabes muy bien de qué depende, porque hay veces que 

te preparas las cosas y te sale peor. 

El problema, en buena parte, es que no tenemos referencias para saber cómo lo 

hacemos. No sabes muy bien cómo lo hacen otros compañeros y todo se queda en 

teorías. Yo puedo contar a otro compañero como lo hago pero si no entra en mi clase no 

puede saberlo. Es como le pasa a los niños, que siempre piensan que lo han hecho muy 

bien, un ejercicio o un examen, por ejemplo. Cuando lo ves con él entonces se dan 

cuenta de que se ha equivocado en esto y que lo ha hecho mal. A mí me encantaría 

entrar en las clases de otros profesores y ver como lo hacen porque yo creo que podría 

aprender mucho. 
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Pero todavía nos queda mucho para eso. No es aceptado por los profesores. A 

mí, por ejemplo, no se me ocurriría pedirle a un compañero entrar en su clase para ver 

como lo hace. La única referencia que tienes es la de los niños cuando te cuentan lo que 

les parecen otras clases. Yo siempre pregunto al principio de curso qué actividades les 

gustaría hacer de lo que han hecho en el pasado. Nadie, hasta ahora, me ha descubierto 

nada nuevo. Entre los profesores parece que hay una especie de orgullo que nos impide 

pedirle opinión a los compañeros sobre cómo lo hacen, a no ser que sea una cosa muy 

puntual. En el fondo pienso que es miedo a ponerte en evidencia porque todos tenemos 

cierta inseguridad. 

Por otro lado, si te pones a mirar en plan comparativo con otras profesiones 

ves diferencias importantes. Yo me comparo con mis hermanos, que son todos 

universitarios, y ves la situación económica en que viven ellos y la que vivo yo y se ven 

claramente las diferencias. Una es farmacéutica y gana “un pastón”. El otro es abogado 

y también gana “un pastón”. Y eso que empezamos todos iguales. Los primeros años 

ganábamos más o menos lo mismo, pero después de 10, 15 años de profesión están a 

años luz, si tenemos en cuenta el status. 

Ahora bien, en cuanto persona, yo me gusto más que ellos. A nivel de status 

social, de posición social, de clase, de nivel económico… ellos viven mejor que yo, 

pero a nivel personal, en cuanto a mi enriquecimiento personal, yo me encuentro más 

satisfecha. No me arrepiento para nada de mi trayectoria y me gusta a donde he llegado. 

Esto tiene que ver más con tu nivel de implicación social, de estar al tanto de las cosas, 

que te hacen tener una capacidad de pensar, de analizar la realidad de otra manera. 

Incluso en la relación con mis hijas. Yo no puedo decir si esto es producto o no de la 

enseñanza. Es difícil deslindar los aspectos profesionales de los personales. No sé si yo 

no hubiera sido profesora si en mi vida personal hubiese sido de otra forma. 

Probablemente sí. 

Puedo decir lo mismo respecto a mi condición de mujer y su implicación en mi 

desarrollo profesional. Yo creo que esto afecta muchísimo. Cuando tú entras en una 

clase, siendo mujer, los chicos te identifican con su madre y si eres hombre con el 
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padre. Normalmente los chicos al padre le temen y le respetan, a la madre puede que la 

quieran más pero le faltan al respeto. La madre para que el niño le haga caso le tiene 

que gritar, el padre no. Hoy por hoy no tengo ningún problema en quedarme con una 

clase, pero de entrada, cuando entras en una clase y no saben nada de ti tú tienes que 

demostrar que puedes quedarte con la clase, mientras que a un hombre se le da por 

supuesto. No se lo tiene que ganar. El punto de partida es distinto totalmente. 

En cuanto a mi trayectoria profesional evidentemente también este hecho ha 

afectado. No sé si tanto por ser mujer como por las situaciones personales. Por ejemplo, 

cuando me separé me quedé con las niñas muy pequeñas. Evidentemente me quedé con 

las niñas por ser mujer. Probablemente de ser hombre no me las hubiese quedado y 

habría tenido una vida más libre. Está claro que los hombres tienen otra trayectoria. 

Tienen más tiempo libre en general, con lo que profesionalmente tienen más 

posibilidades. Es fácil de ver, por ejemplo, como la mayoría de los cargos de los 

institutos son hombres, porque son los que fundamentalmente tienen más tiempo libre. 

Una mujer da sus clases y después va a su casa, tiene que preparar la comida, 

etc. Con lo cual tiene mucho más trabajo que un hombre y a la hora de coger cargos y 

de hacer otras cosas, evidentemente le influye. Por ejemplo, si yo quiero hacer un curso 

y tengo la niña pequeña, tengo que buscar a alguien que se quede con ella. Un hombre 

no tiene ese problema. A la hora de un traslado, por lo tanto, el hombre ha hecho 80 

cursos y tiene más puntos y más posibilidades. Yo recuerdo compañeros en Córdoba 

que se planteaban un objetivo y se estudiaban el baremo para hacer los puntos que 

necesitaban. Una mujer no se lo puede planificar así. 

En el caso de los cargos directivos, por ejemplo, tú no tienes tiempo para serlo. 

En las vacaciones, pongamos por caso, el director y el secretario, tienen que estar aquí. 

Aunque no hagan nada pero tienen que estar aquí. Si tienes niñas pequeñas no puedes 

dedicar las vacaciones a trabajar. Pero además, esta imposibilidad te crea también un 

malestar, un sentimiento de culpabilidad, de no dedicarle el tiempo que se precisa. Con 

lo cual la mayoría de los cargos están en manos de los hombres. Aunque yo, como 

luego comentaré, en este momento estoy en el equipo directivo como vicesecretaria. 
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De todas formas a mí siempre me ha gustado tener actividades y he procurado 

hacer otras cosas. En Madrid, por ejemplo, nada más llegar había un intercambio y nos 

fuimos a Inglaterra en noviembre. Ahora he empezado también aquí con los 

intercambios y hemos hecho dos, dentro del programa Lingua, con Dinamarca y Suecia. 

Lo solicitamos el año pasado y nos lo dieron. Estuvimos en setiembre en Suecia y luego 

en febrero, en la semana blanca, en Dinamarca. 

El problema de comprometerte en este tipo de actividades es el apoyo que 

puedas encontrar entre los compañeros. En definitiva es algo que tú tienes que sacar 

para adelante y que nadie lo hace por ti. En cuanto a la dirección del centro no tengo 

quejas ya que me han firmado todos los papeles que he necesitado sin ningún problema 

e incluso ha habido alguna colaboración económica para las actividades cuando han 

estado aquí los alumnos extranjeros. El A.P.A. también da dinero normalmente. Pero 

como tú no te encargues de hacer las cosas nadie te va ayudar a que salgan. 

Siempre es posible contar con alguien, por ejemplo, un profesor que vaya a 

enseñar la catedral a los alumnos del intercambio, dentro de las actividades que les 

organizamos. Normalmente nos llevamos bien entre la gente, así que si le pides ayuda 

te la dan, pero tienes que ser tú quién se la saque. No hay una labor de centro. Incluso 

en el seminario, nadie se involucró conmigo salvo un compañero. Es una cuestión 

demasiado personal y tiene que ser uno mismo el que tome la decisión y esté dispuesto 

a sacarlo para adelante. 

Nosotros los intercambios podríamos tenerlos ya de una forma estable. Yo 

tengo conexiones con muchos sitios y podemos conectar con gente, pero yo no puedo 

estar organizándolo siempre y otras personas tampoco quieren porque es dedicar tiempo 

libre suyo y por diversas razones nadie lo quiere hacer. Hay gente que tiene niños 

pequeños y no todo el mundo se puede ir dos semanas de su casa. Posiblemente se trate 

de un proyecto un poco ambicioso que obliga, quizás, a tener una situación personal 

determinada, no tener familia, tener los niños mayores, que no haya otro tipo de 

problemas. Además, tampoco después te lo pagan ni se sirve para nada, con lo cual 

dices que para qué. 
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Esto no quiere decir que las relaciones con los compañeros sean malas. Todo 

lo contrario. La cuestión es que cada uno tiene su parcela y normalmente no se suele 

meter uno en la parcela de otro. Pero podemos decir que las relaciones son buenas en 

general. Yo personalmente no tengo ningún problema. Incluso en el seminario, se 

puede decir que nos llevamos especialmente bien ya que seguimos todos más o menos 

la misma línea, la misma programación. Hay otros seminarios en que cada uno va a su 

aire. Aunque esto no signifique que todos estemos trabajando en el mismo proyecto, 

porque tampoco tenemos todos la misma forma de pensar ni tenemos claro qué 

proyecto tenemos. Se supone que todo lo que nos pide la L.O.G.S.E. de un Proyecto de 

Centro y todas esas cosas, tenemos que empezar a hacerlo. 

En el nivel ya, del equipo docente sí se puede decir que prácticamente no hay 

coordinación. Fundamentalmente porque te tienes que coordinar fuera de tu horario y 

esto significa normalmente reuniones por la tarde y teniendo en cuenta todas las de los 

órganos colegiados, pueden llegar a ser muchas reuniones. Tenemos, por un lado, el 

equipo docente, el claustro y el consejo escolar. Luego también está la reunión de jefes 

de seminario, el equipo técnico-pedagógico y la reunión de los tutores con el 

orientador. Aunque esta última está en horario escolar y funciona. Es ridículo pensar 

que algo que no esté dentro del horario vaya a funcionar. Nadie viene gratuitamente por 

las tardes. 

En definitiva, si quieres hacer algo por la mañana tiene que ser a costa de 

perder clases y si lo haces por la tarde es a costa de tu tiempo. Con lo cual la solución 

es difícil teniendo en cuenta que nuestro horario es solo de mañana, de ocho y media a 

tres. Pasa con los claustros, por ejemplo, que son obligatorios y aún así falta un montón 

de gente. “A mí no me va bien; yo no puedo dejar los niños solos; mi marido no puede; 

tengo cita con el médico”. Evidentemente tú te programas cosas para hacer por la tarde 

al margen del instituto, ya que estamos en nuestro derecho y cuando te dicen de tener 

una reunión es difícil que le venga bien a todo el mundo. 

Por otro lado, tampoco está muy claro que todos estos órganos sirvan para 

algo. En buena parte yo creo que son papel mojado. El claustro no sirve para nada 
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porque no es decisorio, no se pueden tomar resoluciones. Quizás cuando haya 

cuestiones concretas, algún problema, cosas de este tipo, sí. El Consejo Escolar, hay 

que reunirlo por ley, pero desde mi punto de vista es puro trámite. Tienen que pasar una 

serie de cosas por el Consejo Escolar, como por ejemplo, el plan de centro. Pero 

normalmente hay mucho papeleo y mucho trámite. Lo único real de verdad es la buena 

voluntad de la gente y el estar dispuesto a este tipo de tareas. 

La verdad es que muchas reuniones no serían necesarias. Nosotros en el 

seminario, por ejemplo, no nos reunimos. Trabajamos en setiembre y esto ya nos sirve 

de mucho, pero después no nos reunimos prácticamente y se supone que tendríamos 

que tener una reunión semanal. Normalmente nos comentamos las cuestiones sobre la 

marcha: “¿Sabes quiénes comparten curso contigo?; toma el examen que he hecho; esto 

cómo es,…” Hay otros seminarios, por ejemplo, el de Literatura, que sí se reúne cada 

cierto tiempo. Nosotros no, pero pienso que tampoco lo necesitamos porque vamos 

bastante coordinados. 

En buena parte se puede decir que el clima del centro es el de venir, cumplir, 

hacer el trabajo e irse. En el clima global del centro, si me pilla bien sí participo, pero 

sin ningún gran esfuerzo. En este sentido no creo que sea muy distinto a la mayoría de 

los centros. En cambio lo que sí hay es cierta cordialidad. No hay conflictos, ni grupos 

establecidos, camarillas,… Yo al menos no las veo. Si las hay yo no las percibo. Lo que 

sí hay son las amistades personales que pueda haber entre la gente que tiene más en 

común. Y estas no coinciden normalmente con la gente del seminario. 

El problema que nos encontramos es que la gente de este instituto es muy poco 

movible y somos todos más o menos de la misma edad. Quedan muy pocas plazas que 

se renueven cada año. Yo soy de las últimas que ha llegado, pero la mayoría llevan aquí 

desde que se abrió el instituto. Lo cual es demasiado tiempo. Ya se conocen demasiado 

bien, y antes de abrir la boca, por la cara, ya saben lo que van a decir. Yo entiendo que 

cuando llega la gente nueva se pierda, porque a mí me pasaba. No entendía lo que 

ocurría. Estaba hablando con ellos, pero no entendía de que hablaban porque son 

historias ya sabidas y conocidas por todos. 

 
-  266  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Isabel 

Entrando ya en lo que es mi actividad como profesional de la enseñanza hay 

varios aspectos que merecen la pena comentar. Primero debo decir que actualmente, 

como decía anteriormente, soy vicesecretaria del centro. Esto me permite no tener 

tutoría, como el resto de los profesores. No es que sea incompatible con el cargo pero 

no es necesario. Yo pienso que las tutorías es el campo más difícil, que tiene más 

trabajo y que pagan menos. Por eso razón, yo voluntariamente no soy tutora. 

La tutoría afecta a todos los profesores. Se puede decir que todo el mundo, 

como mínimo, es tutor. Pero esto no conlleva ningún tipo de reducción de la docencia. 

En mi caso sí. Yo doy quince horas de clase, ya que tengo tres horas de reducción por 

ser vicesecretaria. Así que yo no tengo que entrevistar a padres, salvo que quieran 

hablar conmigo personalmente por cuestiones particulares de sus hijos. No tengo 

reunión con los padres, como el tutor. Tampoco tengo que estar para dar las notas a los 

alumnos. Así que empiezas a sumar y ves que el tutor, a parte de las horas de clase, 

trabaja muchísimo más que el resto. Yo, en mi caso, cuando tengo algo que hacer me 

quedo un rato más en el instituto, lo acomodo totalmente a mi horario, y prácticamente 

con las tres horas de reducción tengo suficiente. Por eso pienso que lo de ser tutor es lo 

peor que te puede pasar, a pesar de que han quitado ahora una hora lectiva y se la han 

puesto como tutoría. Pero aunque la puedes organizar para hacer cosas de muchos tipos 

es una hora lectiva que tienes que estar con los alumnos en clase. 

Dentro de esto, la relación con los padres, no es que no me guste, pero es más 

dura. Digo esto en el sentido de que los padres te cuentan sus problemas y hay cosas en 

que no puedes ayudarles. A mi realmente muchas veces me resulta duro el trato con los 

padres en ese sentido. Además, como es lógico, siempre vienen los padres de los 

alumnos problemáticos, que te cuentan sus situaciones personales, sus problemas, sus 

desgracias… Y tú no puedes hacer nada. No le podemos aportar nada ni le podemos 

solucionar sus problemas, no podemos darle pautas de lo que tienen que hacer, ya que 

nosotros conocemos a los niños pero muy limitadamente. Además, tampoco puedes ser 

su consultor espiritual. Muchas veces tampoco coincide lo que tú conoces del niño con 

lo que te cuentan. Luego resulta que les hacen demasiado caso cuando les dicen que es 
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que el profesor le tiene manía y se creen todas las historias que les cuentan. Y después 

de esto a la mayoría lo único que les importa es que su niño apruebe. Así que, 

sinceramente, si me lo puedo quitar, prefiero evitarlo. No es una cosa que 

voluntariamente me guste. 

En cualquier caso, cualquier padre puede hablar con cualquier profesor. Esto 

es, si algunos padres quieren hablar conmigo como profesora de Inglés de su hijo, hablo 

tranquilamente. Y de hecho algunas veces lo hacen. Pero con el tutor la situación es 

distinta. Tiene su horario de visita y se supone que los padres cuando vienen a hablar 

vienen a hablar con el tutor, salvo cosas totalmente puntuales. Además, tiene una labor 

burocrática bastante intensa que consiste en recoger las notas, rellenar los boletines, las 

reuniones de tutores, dar las notas,… Lo que decía anteriormente, desde mi punto de 

vista los tutores son los que trabajan más y los que están menos recompensados. Lo que 

sucede es que este suplemento que se tiene por ser tutor hace que todos los profesores 

que no tienen otra cosa mejor, sean tutores, que al menos cobran el mínimo. Puedes 

negarte a serlo, pero entonces no te pagan el suplemento y a nadie le interesa. De 

hecho, cuando hay más profesores que grupos se crean tutorías especiales para 

funciones concretas. Por ejemplo, yo he estado en algunos centros donde existía 

tutorías de ordenadores. 

Prácticamente se puede decir, entonces, que estas son las obligaciones básicas 

de un profesor: la docencia y la tutoría. Fuera de esto, las dieciocho horas de clase y las 

tutorías, no hay ninguna otra tarea obligatoria. Digamos que el resto de tu trabajo no 

está controlado; si tú te quieres preparar las clases te las preparas y si no no. Nosotros 

tenemos hasta treinta horas de dedicación, que más o menos se cumplen. Son las 

dieciocho horas de clase más las dos horas de guardia, que consiste, básicamente, en 

dar una vuelta y ver si está el profesorado, decírselo a los chicos y mantener el orden en 

cierto modo; hacer que los niños estén en clase o se vayan a la biblioteca. Este tipo de 

cosas. Con lo cual, a poco que tengas un hueco o que tengas alguna actividad, las 

veintitantas horas se cumplen. 
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Este año curiosamente tengo mis horas muy bien distribuidas porque tengo tres 

horas diarias. Otros años he tenido a lo mejor cuatro clases un día, una clase otro día, 

etc. Con lo cual este año estoy bastante bien. En alguna medida se puede decir que es 

más pesado porque no tienes ningún día bueno, todos los días son iguales. En mi caso, 

además, normalmente las horas libres que tengo las dedico a la secretaría, a leerme los 

boletines, a distribuir la correspondencia y cuestiones de esta índole. 

Por otro lado, en los institutos poca gente trabaja en sus tareas. Primero, 

porque no tienes medios. Nosotros no tenemos seminario como tal, sino que lo 

dedicamos a aula porque nos interesaba más. Con lo cual no tienes un sitio donde 

meterte a trabajar y que puedas tener tus cosas. En la sala de profesores, si algún día 

estás muy agobiado por algo, sí puedes hacer cosas puntuales, pero no un trabajo 

sistemático. Corregir exámenes, por ejemplo, prepararte las clases, yo no creo que 

nadie lo haga aquí, sino que es un trabajo que se hace en casa. 

Otro tipo de actividad depende mucho de cada uno. Y aquí volvemos otra vez 

a lo de antes. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Sobre todo mujer con carga 

familiar, ya que la que no las tiene es distinto. Normalmente, por tanto, son hombres los 

pocos que hacen alguna otra actividad. Ahora, con el tema de los sexenios, que exigen 

un número de horas de formación, la gente las hace. 

De todas maneras, como ya comenté anteriormente, a mí siempre que me ha 

gustado tener actividades y siempre las he tenido, como los intercambios que ya he 

comentado. El problema es que sacar cualquier actividad de estas para adelante es un 

trabajo increíble y, además, no tiene respuesta. Este año han venido los suecos al 

principio de curso, que estuvieron solo una semana. Ahí lo único que hice fue buscarles 

casa a través de los alumnos que quisieran tenerlos. Vinieron al Instituto, se hizo alguna 

actividad, pero en definitiva fue poca cosa. La ida a Suecia tampoco la estoy 

preparando realmente, pero tampoco nadie me ha pedido ir. Los alumnos no parece que 

están muy interesados. Posiblemente si se les habla y se les insiste se entusiasman, pero 

a la hora de la verdad, fallan. De hecho, el intercambio con Dinamarca lo hicimos con 
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veinticuatro alumnos, pero teniendo que echar mano de otros centros, porque aquí solo 

tenía catorce. 

Hay que tener en cuenta que todas las cosas cuestan dinero y les venía a salir 

por una sesenta mil pesetas, dos semanas en Copenhague con viaje y todo incluido. O 

sea, bastante barato. Pero parece que los padres son muy reacios a que pierdan clases y 

todo lo que suponga no ir a clase es un problema. No se dan cuenta que en dos semanas 

en Copenhague aprenden los niños más que estando aquí dos años. Y no solo de 

idiomas, sino de todo en general. Pero los padres no colaboran mucho en este aspecto. 

El problema es, además, que todo lo que hagas debe ser por la mañana, dentro 

del horario escolar. Lo que tampoco puedes pensar es en hacer actividades fuera de este 

tiempo. Aunque cuando fuimos a Dinamarca fue en Semana Blanca; cogí la semana 

blanca y la semana anterior. Así que la semana blanca, que eran de vacaciones mías, 

estuve trabajando. Ahora ya ni en verano, ni en Semana Santa te vas a ir porque 

realmente son tus vacaciones y nadie te lo paga tampoco, te cuesta el dinero y no está 

reconocido. Alguien que te dice algo agradable en un momento dado, por ejemplo, una 

nota que salió en la revista del instituto, es lo único que se saca. 

En cualquier caso, yo creo que estas actividades es de lo mejor que se puede 

hacer por los alumnos y por eso las hago, pero son durillas. Sacar cualquier cosa para 

adelante es a costa de tu trabajo y de tu esfuerzo. La Administración, por ejemplo, no te 

da problemas en cuanto a los permisos que necesitas ya que ahora parece que están por 

apoyar estas actividades, pero económicamente no lo apoyan. Te dan permiso para ir, 

pero no te da dinero. Entonces o te lo pagas tú o se lo cargas a los niños, con lo que ya 

les sale mucho más caro. Y luego, además, conlleva un montón de papeleo y de 

burocracia. 

Todos estos factores influyen mucho en tu motivación. Pasa igual que con las 

clases. Yo, particularmente, dependo mucho del alumno, en el sentido de que cuando 

ves a uno que trabaja y se interesa te motiva para que vayas más animado. Pero cuando 

empiezo las clases con oral y los alumnos no quieren hablar, yo me deprimo mucho. 
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Con lo cual tienes que coger un sistema con el que no estás de acuerdo porque tienes 

que pasar de que hablen. Yo, al menos, necesito que el alumno me motive. 

Se puede decir que tienes buena gente y siempre piensas que puedes hacer más 

cosas, pero no son muy motivadores. Más bien lo contrario, te “cabrean”. Influyen 

muchas cosas. El hecho de ser enseñanza obligatoria hace que los niños vengan a la 

fuerza, con mucho pasotismo. Las evaluaciones, que siempre están ahí. Cómo ven las 

cosas tus compañeros… Entonces realmente tienes poca posibilidad de hacer algo 

realmente renovador. 

En este sentido puedo decir que yo cada vez preparo menos las clases debido a 

que tienes más experiencia y te cuesta menos trabajo prepararlas. Ya sabes más o 

menos como funciona. Normalmente no preparo una clase concreta de una forma 

completa. Además, el seminario nos reunimos en el mes de setiembre y dedicamos 

bastante tiempo a preparar el curso: el libro que vamos a utilizar, el contenido que 

vamos a dar, lo que vemos importante, etc., con lo cual la preparación en casa es mucho 

más fácil. Me preparo una unidad y sabes las clases que le vas a dedicar. Te puede 

durar una semana o a veces dos. Sabes, además, que normalmente no coincide lo que 

haces con lo que has preparado. Resulta bastante estresante cuando te has preparado 

una clase concreta y no te sale nada de lo que has pensado. Con lo cual más vale hacer 

uso de tu experiencia y de que tienes bastantes recursos. Si la llevas demasiado 

preparado se puede decir que vas muy limitado. 

Ya tienes, también, más o menos un método consolidado. Ya sabes que en 

cada clase no puedes hacer toda la hora la misma cosa, sino que tienes que cambiarles 

las actividades y tocar distintas estrategias, porque si no se te aburren. Tienes que hacer 

parte escrita, parte oral, el libro, y cosas así. Además yo no tengo que cambiar de 

metodología ni de contenido de un curso a otro porque la asignatura es la misma. 

Cuando veo un texto, por ejemplo, lo veo igual en 3º de E.S.O., en 4º o en C.O.U. Lo 

único que tengo en cuenta es el laboratorio ya que el texto prefiero hacerlo allí ya que 

se oyen mejor y puedes manipularlo. 
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Mi asignatura, por tanto, podemos dividirla en dos grandes métodos: los textos 

y después todo lo que es gramática y ejercicios. En general, en la medida que el 

laboratorio me lo permita, empiezo por la gramática ya que después les sale en el texto, 

pero tampoco me importa empezar por este último. 

Los textos normalmente primero los situamos: “¿De qué pensáis que trata el 

texto?”, y preguntas de este tipo. Después lo oímos. Les pido que señalen con un lápiz 

lo que no vayan entendiendo, sin pararse, y después pregunten lo que no han entendido. 

Normalmente intento contestarles en inglés para que entiendan. No quiero que 

traduzcan sino que entiendan la idea en inglés; bien con gestos, o como buenamente 

puedan. Así, una vez que hemos aclarado las dudas les hago preguntas de comprensión 

para ver si lo han entendido. Y luego hablamos algo sobre el texto. Incluso les puedo 

mandar como trabajo para casa algunas preguntas concretas sobre el texto. 

La gramática, normalmente sí se lo explico en español. Por ejemplo si vamos a 

empezar a estudiar un tiempo. Primero se lo introduzco y luego partimos de un modo 

sistemático tocando dos puntos, forma y uso; esto es, cómo es y para qué sirve. 

Empezamos por la forma, afirmativa, interrogativa y negativa, y normalmente la 

practicamos haciendo rondas: “Tú, el siguiente, el siguiente, etc.”. Después pasamos a 

los usos: “Pues se utiliza para expresar hechos”. Con lo cual pasamos a construir frases 

donde tenga sentido real, normalmente con vocabulario conocido. El vocabulario se 

estudia más en los textos. 

Ellos tienen un libro, el Workbook, que es un libro de ejercicios para el 

alumno. Con lo cual muchas veces les pido que hagan los ejercicios y después los 

corregimos. A partir de ahí ellos mismos van creando otras frases con la misma 

estructura, ya que si no lo hacen no lo aprenden. El año pasado también utilizada los 

projects que venían en el libro de texto, si veía que eran interesantes. Por ejemplo, 

había un projects sobre tu familia, y tenías que describir a las personas de tu familia. 

Los textos los sacamos fundamentalmente del libro de texto. Después tenemos 

también un libro de lectura, que también lo utilizamos. A veces leemos en clase y otras 

veces leen en casa algún capítulo. Normalmente sobre el libro de lectura también se 

 
-  272  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - Isabel 

hace o bien un trabajo o un examen. A los cursos con pocos alumnos yo les pregunto 

oral. Normalmente a quien interviene y quien contesta les libero del examen que tienen 

que hacer. Pero siempre hay alguno que o no se lo ha leído o que no contesta por ser 

demasiado tímido. A estos les doy la oportunidad de hacerlo por escrito, donde les 

pongo un par de preguntas sobre el libro. Se trata fundamentalmente de que se lo hayan 

leído. 

También les ponemos películas (tenemos todas las de Speak up, de versión 

original con subtítulo) que las dejo para fechas determinadas: para esas fechas que hay 

entre los exámenes y las evaluaciones y que los niños no quieren dar clase o con los 

cursos que les toca los viernes a última hora en que lo utilizo para los diez últimos 

minutos, con lo que se tarda dos o tres semanas en ver la película. Pero no es algo 

sistemático dentro de los temas. Yo suelo utilizarla como si fuera un libro y les pido 

que vayan sacando vocabulario mientras van viendo los subtítulos en inglés para hacer 

después un trabajo con todo el vocabulario recogido. Y después hacemos frases con lo 

que hayan sido capaces de recoger y de comprender. Y después un pequeño trabajo, 

bien sobre un personaje, su opinión, que hablen de lo que trata la película, qué es lo que 

más les ha gustado, etc. A mí me gusta hacer los trabajos que son extra abiertos, porque 

ellos tienen más imaginación y se les ocurren cosas muy curiosas. Algunos han traído 

cintas grabadas haciendo ellos el doblaje de los personajes, algunos han hecho 

comics,… En general tienen bastante imaginación a la hora de hacer los trabajos. 

El libro de texto suele ser una buena guía para la marcha del curso. Siempre 

viene con una guía del profesor y te presenta cómo tienes que plantear cada tema, los 

ejercicios que puedes hacer. Aunque tú los puedes cambiar siempre, evidentemente. Te 

miras siempre las indicaciones del libro del profesor antes de cada unidad y cada una te 

dura como mínimo un par de semanas. Después se trata sólo de ver por donde te has 

quedado o qué es lo que se va a hacer ese día, o qué tipos de ejercicios corresponden, 

qué material audiovisual le puedo aplicar, etc. Además, como he dicho antes, 

introducimos películas y libros de lectura, que se tienen que leer uno al año. En 
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definitiva, el libro de texto es una guía, pero después se hacen bastantes cosas al 

margen. 

Para el próximo año tenemos pensado introducir un cambio a través de las 

transversales. Pensamos plantear un tema al mes, por ejemplo, y dar algún tiempo, una 

semana o dos, para recopilar información a través de la prensa, la televisión, de 

cualquier tipo, y después hacer como una puesta en común. Lo que estamos dando 

vueltas es como adaptarlo al inglés. Quizás a través de un vocabulario mínimo para que 

se puedan expresar; hacer unas pequeñas conclusiones y pasarlas al inglés, cosas de 

este estilo. Se podría pensar en preparárselo por grupos, o que un grupo pueda exponer 

lo que quiera en inglés. Normalmente hay muchos voluntarios para hacer trabajo, que 

es algo que les gusta bastante. A mí se me ofrece mucha gente para poner una canción, 

por ejemplo, y yo ya les he explicado un sistema de cómo lo tienen que hacer. 

En cuanto a los exámenes les hago uno cuando termino una unidad, 

aproximadamente dos veces por trimestre. Normalmente lo tienes programado para 

unas fechas pero luego los niños siempre lo cambian. Te cogen el último día de la 

semana, lo atrasan, etc. Yo por lo menos no soy demasiado dura, soy demasiado 

flexible y a veces me hacen polvo una vez que ya lo tienes preparado. 

El tipo de examen que les hago depende del contenido. En la gramática 

siempre les pongo ejercicios escritos, con un examen tradicional sobre las estructuras 

que han visto. Después les hago un examen de vocabulario, aunque a veces lo pongo 

antes. El de vocabulario puro y duro antes no lo hacía ya que no era partidaria, pero 

ahora me doy cuenta de que les trabajas mucho la estructura y no saben nada del 

vocabulario. Con lo cual, para qué te sirve la gramática si no tienes un vocabulario. La 

única forma de que se fijen en las palabras y lo que significan y que las estudien, es 

ponerles un examen. Tanto con palabras en inglés para traducir al castellano como 

viceversa, pero siempre de las palabras que han salido en la clase, no de las que han 

aparecido en los libros de lectura. También muchas veces les hacemos preguntas sobre 

los textos para que los lean. Preguntas siempre de comprensión, ya que no queremos 

que se lo aprendan de memoria. 
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De todas las tareas se puede decir que la que menos me gusta es, 

fundamentalmente, corregir y dar una nota; el tener que traducir en una nota lo que el 

niño hace, con lo que supone de aprobar o suspender. Y más que aprobar y suspender, 

que para mí al principio era lo más importante, es dar la nota exacta. Que el niño no se 

sienta injustamente tratado y que se sientan más o menos de acuerdo. Yo sé que les 

afectan mucho estas cosas y las sufren mucho, más de lo que aparentemente pueda 

parecer. Esto yo lo he aprendido con mis hijas cuando las he visto lo que piensan 

cuando hacen los exámenes. 

Eso me lleva a hacerles las cosas muy claritas, que lo vean muy claro a la hora 

de que analicen los exámenes corregidos y que asuman lo que han hecho. Pero de todas 

formas siempre es complicado traducir eso en una calificación porque es una línea tan 

delgada que te puedes cargar a una persona por suspenderla. Además, yo tampoco estoy 

convencida de que el Inglés sea tan importante como para marcar la vida de una 

persona. Lo que ocurre es que de alguna forma siempre tienes que hacer una 

evaluación. Con exámenes o sin exámenes. Porque luego están los que nunca hacen 

nada y tampoco es justo que pasen y se valoren igual que los que trabajan. Con lo cual 

no creo que tenga solución. 

Yo creo que los alumnos tampoco son conscientes del problema que nos crea a 

nosotros el evaluar. Ellos piensan que a ti te da igual dar una nota que otra e incluso 

piensan que vas en contra de ellos, de sus intereses, cuando realmente es lo contrario. 

En mi caso yo creo que los alumnos me ven como bastante justa. Como decía, procuro 

dejárselo todo muy claro y nunca he tenido problemas con ellos en cuanto a los 

exámenes y las notas. Quizás también porque soy mucho más dura al principio que al 

final. Yo les digo a ellos que prefiero deberles yo a ellos que no ellos me deban a mí, 

porque después al final me lo cobro. Si yo les debo siempre puedo hacerles el favor al 

final. Al contrario me parecería una jugada sucia, porque lo que cuenta es el final. 

Normalmente, además, es difícil mantener la atención y el trabajo de los 

alumnos en cursos con treinta y tantos niños, lo que supone un problema añadido. Por 

ejemplo, están más pendientes de cuando les toca y con qué frase o pregunta que en 
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enterarse de la tarea que se está haciendo, con lo cual muchos se despistan. O cuando 

les pongo en parejas a practicar, normalmente solo hacen el ejercicio cuando ven que 

me acerco. No vienen con un hábito de trabajo individual de plantearse que tienen que 

aprenderse esa estructura y por lo tanto tienen que practicar. 

Pero como ya he dicho en otro momento, no tengo muchos problemas de 

disciplina porque suelo ser bastante borde y ya llevas tiempo en este oficio y tienes 

recursos. Pero siempre hay cursos que te crean más problemas. Tengo un curso, que 

además lo tengo siempre a última hora, que ya no sé que hacer con ellos y ya me tienen 

harta. El caso es que me llevo bien con ellos, se ríen mucho y siempre me están 

diciendo que soy la mejor y cosas de estas. Pero hacerles trabajar cuesta muchísimo, 

con lo cual me planteo trabajar los primeros veinte minutos y después ya me relajo. 

Cuando digo que me pongo borde lo que quiero decir es que tienes que 

remangarte. Por ejemplo, cuando entras en clase no te puedes reír porque como te rías 

estás perdido; cuando están trabajando tienes que estar todo el tiempo pendiente porque 

en cuanto te relajas se pierden; etc. Al final de la clase ya te puedes relajar un poquito y 

hablar, pero al principio tienes que empezar muy seria. Y cuando están hablando 

intentar no gritar mucho, no enfadarte mucho, pero decirles, por ejemplo: “bueno, 

cuando terminéis lo que estáis hablando podemos continuar” o cosas de este estilo. 

Porque como intentes ignorarlos cada vez van hablando más alto y tú tienes que gritar 

más y se monta el follón. Así que se puede decir que no suelo tener muchos problemas 

pero sí que cuesta trabajo. 

Y en esto también es un handicap el ser mujer porque como ya hemos dicho, te 

lo tienes que ganar a pulso. Se nota mucho el rol masculino y femenino en el tema de la 

disciplina, en los retos que te van planteando, aunque luego, cuando me conocen yo 

creo que me respetan más que a los hombres. 

En otro orden de cosas, uno de los problemas más importantes que nos 

encontramos es el de las diferencias de niveles entre los alumnos, que son bastante 

grandes. Te encuentras con gente que lleva muchos años estudiando Inglés, porque sus 

padres se han preocupado, que funcionan desde chiquititos con la Academia Británica o 
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con un profesor y que tienen un nivel estupendo, y otros que no saben nada. De esta 

forma un alumno de 4º de E.S.O. puede estar en un nivel de 3º de B.U.P. o de C.O.U. 

en Inglés, y otros pueden estar en primero. Por esta razón yo sé que tengo alumnos que 

se aburren, pero tampoco puedo ir más deprisa. 

En otros países, por ejemplo, las lenguas nunca han estado por grupos sino por 

niveles. Nosotros intentamos algo parecido haciendo un control, el de nivel, a principio 

de curso, para saber cómo viene cada alumno, pero no te sirve de nada. En definitiva no 

puedes trabajar por niveles. Tal como está la enseñanza en España es imposible ni 

siquiera pensar en meter alumnos de 1º y 4º de E.S.O. mezclados. Se podrían hacer 

grupos dentro del mismo nivel; esto es, con todos los alumnos de cuarto, por ejemplo, 

pero como los grupos se hacen por optativas esto resulta imposible. Se podría hacer si 

todos los alumnos de Inglés tuviesen las clases a la misma hora y en vez de ir cada uno 

con su grupo, 4º A, 4º B, etc., se redistribuyeran por niveles. Lo cual sería muy 

complicado para hacer el horario de los profesores, ya que tendrías que tener a todos los 

profesores de Inglés a la misma hora en el mismo curso. La única solución sería tener 

dos niveles como mínimo dentro de la misma clase y que se repartieran entre dos 

profesores, con lo cual se sacaría más provecho. 

En la situación actual, con un solo grupo por curso es difícil encajar estas 

diferencias. Es fácil si les pones a trabajar por su cuenta, pero no les puedes atender a 

todos. En algún curso que tengo un grupo muy bueno les he puesto a que adelanten 

materia mientras yo me ponía con los otros a repasar. Pero eso es con un grupito muy 

particular. Quizás sea que yo no sé ponerles a trabajar solos, pero pienso que yo tengo 

que oír lo que están diciendo para ver si lo aprenden. En Inglés es necesaria demasiada 

relación Profesor-Alumno, al contrario que otras materias en las que tú puedes ver 

luego el resumen que han hecho y te das cuenta de si lo han hecho bien o no. 

Tenemos que estar constantemente encima porque es una materia que se olvida 

mucho. No es cosa de entender sino de automatizar, y para ello tienes que estar 

constantemente hablando. Y yo no encuentro otras formas, salvo en cosas muy 

concretas, de ponerlos a trabajar solos. Con lo cual me siento muy incapaz de atender a 
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la diversidad. Normalmente doy un tratamiento igual a todos. La única diferencia 

después es en la forma de corregir, de forma que a la gente que yo sé que tiene menos 

nivel, le exijo menos. No es lo mismo un fallo de una persona que tiene nivel de una 

que no lo tiene. Normalmente te das cuenta de que una persona no sabía nada y ha 

avanzado y a veces sí tienes una satisfacción. Entonces eso sí lo tengo en cuenta a la 

hora de corregir y por supuesto a la hora de evaluar, pero no a la hora de dar clases. 

En el laboratorio de idiomas que tenemos en el centro se podría intentar dar 

este tratamiento individualizado, pero yo no sé si sabría hacerlo. No sé manejar el 

laboratorio tan bien como para eso. Para ello habría que contar con que el alumno fuese 

consciente y quisiera trabajar. Lo que no se puede es estar pendiente de que se callen, 

de que atiendan y además individualizar la enseñanza, con gente que no quiere y que no 

le interesa. Si tuviera un grupo de gente que tiene interés, incluso sin laboratorio 

pueden ir subiendo su nivel. Pero el porcentaje de gente que tiene interés es mínimo. 

Por otro lado, tampoco el laboratorio lo tenemos siempre disponible. De las 

tres horas de clase, yo lo utilizo una vez por semana con cada curso, que es lo que nos 

corresponde a cada uno, y otro día lo hacemos en el seminario. Aunque en el seminario, 

lógicamente, no tenemos cabina. Lo que también ocurre es que este laboratorio 

tampoco te permite grabar u oír individualmente, con lo cual no pueden ver su 

pronunciación y hacer sus propias actividades. Te permite tener grupos haciendo cosas 

diversas, por ejemplo, unos viendo una película, otros oyendo una cinta, otros oyendo 

una canción. En este sentido se le puede sacar provecho. Pero al fin y al cabo es lo 

mismo, ya que aunque sean distintos medios están haciendo la misma función. 

De lo que no cabe ninguna duda es que en los años que llevo aquí y desde la 

entrada en la L.O.G.S.E. ha bajado mucho el nivel de los alumnos. Antes la mayoría 

eran de un nivel económico medio, con lo que el nivel cultural también era medio, y 

por esa razón, por decirlo de alguna forma, había mejores estudiantes. También ocurre 

que en la zona en que estamos hay mucha enseñanza privada que ya también tienen 

implantada toda la secundaria, con lo que ya no viene tanta gente de clase media. Tú 

miras en las fichas las profesiones de los padres y hay un buen número que son de otra 
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extracción social, con lo cual el nivel cultural es mucho más bajo. Esto se nota en el 

centro. Hay cursos que tienen verdaderos problemas de aprendizaje en cuanto a lo que 

podríamos llamar una cultura elemental, de saber hablar mínimamente. En eso sí se ha 

notado una cierta decadencia con la entrada de la L.O.G.S.E., aunque no entro a 

valorarlo ya que no creo que sea ni mejor ni peor, pero sí que ha habido cambios. 

Esto se traduce, por ejemplo, en el poco interés que manifiestan por la 

actividad escolar. Hay mucha gente que falta mucho, que te dejan los exámenes en 

blanco, con la que no puedes hacer nada; que están en clase, pero que es como si no 

estuvieran. Yo puedo entender que hagan “piarda”, que no estudien por pasárselo bien, 

pero no que estén todo el día sentados en clase y encima no hagan nada. Ni siquiera 

hablan con los compañeros. No te incordian, pero no hacen nada. Son pasotas, gente 

que viene obligada pero que está harta de estudiar. 

En mi caso, les interesan las películas y las canciones. Por ellos estaríamos 

todos los días escuchando canciones y viendo películas. Lo único que les motiva es 

entender las canciones que a ellos les gusta y vienen con preguntas sobre significados 

de palabras concretas que es imposible de descifrar, ya que traducir canciones es una 

locura. Luego ocurre que tienen gustos diferentes unos de otros, con lo que se montan 

discusiones fuertes. 

El caso es que siguen viendo el Inglés como una asignatura y no como una 

forma de comunicación que cada vez más es una necesidad. Con lo cual siguen 

estudiando para los exámenes como hacen con las otras asignaturas. Luego te reclaman 

la nota diciéndote que llevan tres días quedándose a estudiar. Pero si no lo practican día 

a día no adelantan nada. Yo les digo que tienen que de vez en cuando tienen que 

conectar con el inglés y lo que han aprendido ese día ver como lo pueden decir, que no 

es cuestión de que se sienten a estudiar. 

Por ejemplo, en el tema de las tareas, siempre dicen que no les he puesto 

ninguna. Y yo les digo: “¿No tenéis un libro de ejercicios?. Estoy harta de decir que 

cuando se ve un tema tenéis que hacer los ejercicios, porque son sobre ese tema, y 

preguntar las dudas que tengáis, pero yo no te voy a decir de tal página a tal página”. 
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Pero como un día se te olvide decirles la tarea para el día siguiente, para ese día no hay 

nada. En ese aspecto son muy infantiles. 

En este sentido no hay diferencias entre los cursos. Su motivación principal es 

no hacer nada. Si pueden te enrollan para no dar clases o para que se te olvide decirles 

la tarea. Pero después la mayoría tienen profesores particulares “porque el Inglés es 

muy importante”. Sin embargo en el colegio siguen viéndolo como una asignatura a la 

que no prestan ningún interés. Además yo pienso que lo de las clases particulares es un 

fraude. Lo que hacen normalmente es hacer las tareas de los chicos, con lo cual llegan a 

clase con las tareas hechas y bien hechas, y entonces ya no te atienden. Alguno que 

vienen con más seguridad porque lo traen hecho de casa se animan a participar y 

cuando corregimos levantan la mano y lo tienen bien hecho, pero nunca tienes la 

seguridad de si han sido ellos quiénes lo han hecho. 

Recuerdo en un curso malísimo que tengo que les mandé una redacción y 

cuando las trajeron yo no me lo podía creer. Les pregunté quién tenían profesor 

particular y un montón levantaron la mano. Les dije que hicieran el favor de decirles a 

los profesores que no les hicieran las redacciones, que les enseñasen a hacerlas. Pero 

para las padres es muy cómodo porque no quieren tener problemas, y te quieren hacer 

creer que es que el niño tiene mucha facilidad. Entonces yo les tengo que decir que lo 

que les da el profesor particular se lo doy yo en clase gratis. 

Con todo esto lo que realmente me preocupa es que cada vez aprenden menos 

de cultura general. Resulta bastante increíble la poca noción que tienen de muchas 

cosas que parecen evidentes, como de vocabulario, poco dominio de las estrategias 

mínimas de aprendizaje, no saben prácticamente leer. Es como si desde chiquititos les 

estuviésemos encasillando demasiado y es preocupante el poco interés que tienen a lo 

mejor, por la actualidad. Aunque hay algunos temas para los que están bastante 

concienzados, como la ecología y siempre te sorprenden favorablemente con muchas 

cosas. 

Y luego los padres, como ya decía, están interesados solamente en que su hijo 

apruebe, con lo que no son ninguna ayuda. El aprobado y no perder clases son las dos 
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obsesiones de los padres. De hecho se puede decir que la mayoría se meten en las 

A.P.A.s porque están preocupados por sus hijos e intentan sacar a sus hijos para 

adelante de este modo y no tanto por hacer algo por la enseñanza o por el centro. Esto 

hace que la acción de las APAs dependa mucho de la gente que haya en un momento 

dado, ya que si quieren convertirse en un obstáculo para el centro lo hacen porque 

tienen todas las posibilidades para ello. Todo tiene que pasar por el Consejo Escolar y 

aunque el profesorado es la mayoría si se juntan con los alumnos ellos son más. 

Yo creo que se les ha dado demasiado poder a los padres. Está bien que 

trabajen por la educación de sus hijos, pero en muchas cosas se puede producir un 

exceso. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema con las evaluaciones, de forma que 

con las de la E.S.O. nos resultó poco una hora y estuvimos hora y media. Como son 

doce cursos, a hora y media por curso son muchas horas y aunque vengas por las tardes 

no hay tiempo suficiente en una semana para hacerlas todas, contando que hay más 

evaluaciones. Tenemos, por tanto, que coger alguna mañana con clases y por lo menos 

la última hora. Para hacer eso tienes que pedir permiso al Consejo Escolar y ahí es 

donde se crea el conflicto, por lo que antes de decía de la obsesión de no perder clases. 

Si te planteas un proceso de votación estricto y duro no tienes problema pero como 

quieras armonizar las distintas posiciones ya no hay manera de resolver nada. 

Aparte de esto, la labor que hacen ayudando económicamente a las actividades 

del centro sí es interesante. Ellos tienen el dinero de la A.P.A. y lo distribuyen para las 

actividades de los alumnos. Ahora mismo, por ejemplo, el centro cuenta con bastantes 

actividades deportivas, aunque luego tampoco se ven en la vida del centro. Por ejemplo, 

creo que tenemos un equipo de hockey buenísimo pero no lo sabe nadie. Hay también 

varios equipos de otros deportes, también tenemos teatro… Pero hay muy poca gente 

metida. No están inmersos dentro de la vida del centro, de la vida cotidiana de la 

mayoría de los alumnos. 

Por parte de los profesores tampoco hay mucho interés en que los niños hagan 

actividades ya que cualquier cosa que te propongas te topas con muchos 

inconvenientes. Por eso te planteas que si te pagan lo mismo y vas a llegar al mismo 
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sitio y que, además, hacer actividades significa perder clases, no te quedan muchas 

ganas de hacer nada. Con esto parece que el niño está aquí nada más que para dar clases 

y no estás haciendo una función más educadora. 

Este aspecto se puede decir que todavía está muy verde y que todo esto de la 

educación en valores y demás no forma parte de la mentalidad del profesorado. Tú eres 

profesor de Lengua y vienes a dar tus clases de Lengua y punto. Todas estas cosas 

tendrán que ir entrando poco a poco pero hasta ahora lo que hemos estado haciendo era 

esto otro y de pronto no se puede decir que a partir de ahora voy a tener en cuenta la 

Educación Vial, la Educación en Valores, etc. 

Quizás si tuviéramos otro sistema sería posible, porque ahora tienes a los 

alumnos una hora tres veces a la semana, y además tienes demasiados grupos. Como 

mínimo tienes cinco, pero pueden ser seis o siete. ¿Cómo puedes conocer tú a los 

alumnos? Tardas el año entero en conocerlos y al año siguiente tienes otros diferentes. 

Yo no veo fácil hacer lo que propugna la L.O.G.S.E.. No es como en Primaria, por 

ejemplo, que tienes un grupo en que tú estás la mayoría de las horas con ellos y puedes 

ir metiendo una serie de ideas, te puedes planificar otro tipo de cosas. 

Luego depende también de donde se ubique el profesor ideológicamente. El 

profesorado se puede decir que está dividido en conservadores y progresistas, que no 

necesariamente coincide con ser de izquierdas y derechas. Yo diría que no todos los de 

derechas son conservadores y no todos los de izquierdas son progresistas. Dependiendo 

de esto su implicación en el centro cambia. Sin que esto signifique que se pueda tomar 

al pié de la letra, creo que en principio los progresistas están más implicados en el 

centro y con los alumnos y que los menos progresistas vienen más a dar sus clases e 

irse sin implicarse. Aunque siempre hay muchas excepciones y sin que esto que 

implique que se pueda decir que se sea mejor o peor profesional en un caso o en el otro. 

Es simplemente una cuestión de implicación. 

En cualquier caso el tema de la reforma está generando bastantes problemas en 

el profesorado con todos los cambios que se están produciendo. Con todo esto se está 

creando una cierta situación de desconcierto, lo cual está provocando pasotismo y 
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preocupación en los profesores. Por ejemplo, te encuentras desde los que eran super 

duros, tipo Matemáticas, Física, Química, que eran los “cocos” del centro, que ahora 

dicen que aprueban a todo el mundo en 3º de E.S.O., ya que van a pasar de curso, a 

gente realmente preocupada que se encuentra en una situación de inseguridad increíble 

porque no sabe muy bien de qué va todo este cambio. Entonces lo que haces hoy, que te 

parece que está bien, mañana piensas que estaba mal y vas cambiando, pero con 

inseguridad. No sabes realmente donde tienes que llegar, cuál es el camino. Así que no 

estamos ahora en nuestro mejor momento. 

Con todo esto se está produciendo un rechazo a la reforma por parte de los 

profesores, que yo entiendo que en cierta medida es lógico. Te cambian las formas de 

enseñanza, pero te dejan en el aire. Te ponen un orientador en el centro que no es 

ninguna solución. Yo recuerdo cuando yo empecé que había realmente ganas de 

cambiar y de hacer cosas. Había realmente una voluntad por parte del profesorado y 

entonces sí hicimos muchas actividades fuera del horario y le dedicábamos todo el 

tiempo que hiciera falta. Tenías ganas de cambiar ya que el fracaso escolar 

evidentemente siempre ha existido. Ahora, lógicamente, al ir bajando la pirámide al 

venir cada vez más alumnos, lo que hacías antes con unos poquitos ya no te sirve. 

Aunque quisieras, ya no te sirve. 

Supongo que igual que ha sucedido en la política general, que se han cargado 

las esperanzas que teníamos en la transición, ha ocurrido en la enseñanza. La 

Administración lo ha hecho mal, hay que reconocerlo. Al principio buscábamos la 

unificación de todos los cuerpos de enseñantes, ante el mismo trabajo la misma 

recompensa, quitar todas las diferencias de clase dentro de la enseñanza. Con lo cual se 

congelaron las oposiciones. Pero después empezaron a introducir, primero oposiciones 

restringidas de cátedra, y luego cada vez más divisiones. Y tampoco se puede decir que 

la gente esté mejor y que el que gana catorce o quince mil pesetas más que tú porque 

tiene la condición de catedrático esté más contento. Por eso pienso que ha sido un 

desastre cómo se ha hecho. 
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Las condiciones que se están creando en el sistema de enseñanza no se puede 

decir que sean las mejores y la desmotivación surge en todos los ámbitos. Por ejemplo, 

volviendo al tema de las actividades, es significativo lo que le ocurrió a una profesora 

que lleva todos los años a los alumnos de arte a Madrid. Al final este año creo que han 

ido treinta y tantos de seis C.O.U.s, cada curso con cuarenta alumnos. Es 

descorazonador. Te encuentras con el problema del dinero, de las condiciones, etc. En 

definitiva está mal estructurado y no se pueden hacer las actividades con tanto 

voluntarismo. 

Recuerdo a los daneses que venía la clase entera. Creo que en el segundo año 

de bachillerato tienen que salir por fuerza al extranjero, así que sale el grupo completo. 

Con lo cual no se interrumpe nada ya que están todos los alumnos con todos los 

profesores. Es cuestión luego de rellenar los huecos. Además todos ellos venían 

becados, con lo que no tenían que pagar nada. Luego tú te preguntas: “¿Por qué la gente 

hace actividades y nosotros no? ¿en qué condiciones hace la gente actividades?… 

Porque las condiciones no son las mismas. 

Aquí hasta la semana cultural es un problema. No se puede decir que una 

semana cultural sea dar tres conferencias. Y esto es una crítica que también me hago a 

mí, que formo parte de la junta. Tenemos muy metido el aula y no se abren las puertas 

y yo creo que hay mucho trabajo que hacer fuera. Desde llevarlos a museos, a una 

biblioteca, que la mayoría no han ido nunca a una biblioteca, a un banco, que sepan qué 

es. Esto es lo que luego se van a encontrar en la vida. Pero parece que no está bien visto 

salir fuera del instituto ya que significa perder clases. 

En definitiva es un problema de organización de la enseñanza. Porque podrías 

decir que es que los profesores no están las treinta horas en el centro. Pero es que 

aunque estuvieran daría igual, ya que los niños están en clase. ¿Qué soluciono yo 

estando aquí si los niños están en clase y para hacer cualquier actividad de cualquier 

tipo tengo que sacarlos?. Tendría que haber otro modo de concebir las cosas, otro 

horario, otro sistema, donde realmente se valore que es tan importante una actividad 

como una clase y que tú puedes faltar un mes y después ponerte al tanto en dos días. 
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Por ejemplo, yo creo que es una pena que el centro esté cerrado por las tardes 

y que se desaproveche el espacio. Debería estar abierto y ofrecer la posibilidad de 

estudiar a la gente que no tiene sitio en su casa, por ejemplo. Pero claro, no a costa de 

los profesores. Aquí podrían entrar muy bien los padres, los ayuntamientos, las juntas 

municipales de barrio, etc. Se trata de considerar que el centro es del barrio y que una 

cosa es la labor docente, que tiene lugar por la mañana y otra distinta son las tardes. Se 

podrían dar, por ejemplo, clases de recuperación, o unas clases especiales de Inglés; o 

un grupo que necesita un local para una actividad. Y hacer que el centro se utilice. Yo 

pienso que todo esto se está dando más a nivel de primaria. 

Ahí podrían entrar mucho más las A.P.A.s, ya que en la cuestión profesional 

docente no tienen mucho que ver. En cambio esto sería propio de la vida del centro. 

Teniendo en cuenta además que luego la mayoría de los niños están haciendo estas 

actividades en academias privadas, que se están forrando y aquí se podría hacer y más 

barato ya que con el edificio se cuenta. Creo que es un lujo tener estos recursos nada 

más que para dar clase por la mañana, con el dinero que cuesta mantenerlo. Yo creo 

que sería muy positivo para la gente joven tener un sitio donde hacer sus actividades y 

donde tener algo que hacer. 

Recuerdo, por ejemplo, en Copenhague, que una de las cosas que más me 

impresionaron fue el bar del instituto. Era un terreno de los alumnos, donde hacían las 

pintadas que querían, podían ponerlo a su gusto, sin que esto significase necesariamente 

vandalismo. Allí podían hacer todo bajo un cierto control, hacer sus reuniones, etc. 

Aquello tenía vida durante todo el día y ellos tenían su espacio. Aquí tampoco se les 

acostumbra a tener ese tipo de responsabilidades. Viene todo demasiado marcado y yo 

veo muy difícil que consigamos verdaderos ciudadanos con el sistema que les estamos 

dando. 

Aquí está todo muy encasillado. El niño viene, se mete en clase y ya no puede 

salir, viene un profesor, cuanto tocan salen, cuando tocan se meten. Teniendo en cuenta 

que tienen clase toda la mañana, desde las ocho y media hasta las tres, 

ininterrumpidamente, salvo los recreos. Si no viene un profesor a lo mejor ahí tienen un 
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poco más de margen y se pueden ir a la biblioteca, o se escapan, se van al bar,… Pero 

no se les acostumbra a trabajar solos en el aula. Además, por puro funcionamiento del 

centro les tienes que echar fuera del aula porque si no no dejan dar clases a los demás, 

por el tinglado que se organiza. 

Un aspecto importante del centro, que contribuye mucho a darle carisma y que 

puede contribuir a encontrarse más o menos a gusto, es la dirección. Yo creo que 

realmente caracteriza al centro y tiene su influencia en el malestar o bienestar del 

profesorado, al menos desde un punto de vista general. A la hora del funcionamiento 

del centro ya no es tan importante porque yo creo que un centro funciona solo. Todo el 

mundo sabe lo que tiene que hacer y no necesita irle dando instrucciones. Solo en 

algunos casos puntuales donde hay que tomar decisiones, delimitar líneas. 

En este caso yo soy parte implicada porque formo parte de la Junta Directiva. 

En este centro yo creo que esta Junta se ha organizado con una perspectiva política y no 

tanto por estar con gente con la que puedas más o menos trabajar a gusto. Se trata de 

tener una Junta donde todo el mundo pueda sentirse implicado eligiendo gente que 

perteneciese a distintos colectivos del centro. El resultado es que no tienen nada que ver 

las formas de pensar de unos y de otros y luego cuando hay problemas todas estas cosas 

salen. La cuestión es que si tú coges sólo a miembros muy cercanos de una determinada 

tendencia, ¿qué pasa con las otras?. 

Ahora de cara al próximo año no sabemos qué va a pasar porque van a cambiar 

algunas cosas. El tipo de Junta Directiva actual desaparece y hay cargos que no van a 

continuar y habrá funciones nuevas. No sabemos tampoco si habrá alguien que quiera 

coger la dirección. El actual director parece que seguiría pero depende de en qué 

condiciones. Además, también va a haber cambios en el sistema y no sabemos el 

próximo año que enseñanza es la que tendremos: Bachillerato, módulos profesionales, 

la E.S.O. con sus dos ciclos. Se van a acondicionar nuevas aulas que se van a sacar de 

un módulo del colegio de al lado. Pero hasta ahora todo son suposiciones y todo está en 

el aire. 
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Así que estamos en un momento de improvisación sobre la marcha ya que la 

propia administración va también improvisando. No se sabe que va a pasar el próximo 

año ni qué es lo que vamos a dar. De hecho no sabemos todavía ni como vamos a 

evaluar la segunda evaluación. De la primera no salimos contentos y queremos 

cambiarla y aunque la hagamos más o menos igual pero algo hay que cambiar. El tema 

de los indicadores nos está complicando bastante. Yo pienso que estamos empezando la 

casa por el tejado. Todavía seguimos poniendo un cuatro, un seis, un ocho, en las notas 

y queremos meter eso en los indicadores. Pienso que habría que cambiar desde el 

principio. Plantear que esto ya es otra cosa y que no se va a hacer igual. Supongo que al 

final nos iremos enterando poco a poco, pero hasta ahora nadie nos ha dicho como 

hacerlo y nos encontramos con los mismos contenidos en formatos distintos. 

Por otro lado nos encontramos el problema que ya he comentado del número 

de alumnos. En nuestro caso, con el idioma, es imposible que tal como está hoy 

planteado nuestros alumnos salgan hablando inglés. Tres horas a la semana, con grupos 

de treinta y con todos los niveles mezclados, es imposible. Decía un inspector que con 

una factura de teléfono se puede dar una clase. Estoy de acuerdo, pero siempre y 

cuando sean grupos de cinco o de diez, pero no todo el año a treinta. No acabamos de 

coger el toro por los cuernos, que en este caso es que el idioma no es lo mismo que 

otras asignaturas. Las Matemáticas, por ejemplo, las puedes enseñar lo mismo para 

todos los alumnos al mismo tiempo, porque el niño no tiene que decirte cómo es la raíz 

cuadrada. Tú se la explicas y el niño la hace y pueden estar treinta o cuarenta 

haciéndola a la vez. Pero en idioma, si no habla cada uno en su momento yo no puedo 

saber si está bien o mal. 

Otro problema con esta asignatura es que no da pié a tener más relación con 

los niños y a implicarte con ellos en la adquisición de valores. Les estamos enseñando 

un código de comunicación. Si te pones a hablar claro con ellos tienes que hacerlo en 

español, no puedes hacerlo en inglés. Con lo cual estás perdiendo el tiempo. De alguna 

forma envidio a los profesores que tienen otro tipo de asignatura donde pueden tener 

más relación, aunque a lo mejor el fallo es mío y sí pudiera tener más relaciones con el 
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Inglés. A mí me gusta cuando hablo con ellos, pero normalmente no encuentro el 

momento. Mi marido, por ejemplo, da Filosofía y Ética y me comenta que han estado 

debatiendo, por ejemplo, sobre la pena de muerte, lo que está pasando sobre el Zaire, 

etc. A mí me da envidia. Me gustaría tener una asignatura que te permitiera más 

relación con los alumnos, pero me da la impresión de que mi asignatura es muy fría y 

que resulta poco práctica para poder salir de los simples contenidos. 

Lo que sí está pasando es que los libros de texto ingleses, con los que nosotros 

trabajamos, llevan mucho tiempo trabajando aspectos relacionados con las 

transversales. En cualquier texto, por ejemplo, si hay dibujos, siempre hay un negro, un 

indio, etc. Si estamos viendo profesiones, pongamos por caso, la madres no son amas 

de casa, sino que también son médico, y pueden poner a un señor de ama de casa o de 

secretaria, y una señora de jefe. Con lo cual se pueden estar viendo algunas cosas, pero 

trabajarlo al margen del libro de texto nunca lo he hecho. Ahora es cuando me lo estoy 

planteando y estoy haciendo algo. Hasta ahora no me planteaba ser nada más que 

profesora de Inglés. Ahora es cuando con la E.S.O. parece que pasamos a ser 

educadores y a mí me preocupa más ese tema, porque además veo que lo necesitan. 

Esta preocupación se la he pasado al seminario y les he propuesto trabajar 

sobre esto y ahora todos están por la labor. Pero de momento les ocurre como a mí, que 

nunca hemos sido capaces de llevar a las clases nada de esto. Normalmente cuando ha 

salido algo ha sido relativo a la cultura inglesa. No se habla de nuestras familias, se 

habla de cómo es una familia inglesa, cómo son las relaciones allí. Como mucho puede 

salir algo a nivel comparativo. 

Yo pienso que el problema es más general y tiene que ver con nuestra 

enseñanza. Lo que quiero decir es que nadie nos ha enseñado cómo tenemos que dar 

nuestras clases sino que nos hemos ido formando de forma autodidacta, de forma que 

vas probando, vas haciendo cambios, y cuando crees que han encontrado la panacea 

resulta que tampoco sirve. Te mueves mucho de forma intuitiva de irte dando cuenta de 

que algunas cosas no te salen y tienes que cambiarlas. Pero tampoco hay ninguna 

norma. Cuando tienes varios grupos, si la primera clase te sale mal, en la segunda ya no 
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lo haces. Y a veces te sale bien en la primera y en la segunda te sale fatal. Con lo cual 

es difícil sistematizar un sistema. 

Por eso digo que la reforma posiblemente me ha provocado un poco de 

inquietud en este sentido. Ahora me tengo que poner más al día porque esto es algo 

nuevo. Aunque qué duda cabe de que tiene muchos aspectos negativos. Como el hecho 

de ser obligatoria la enseñanza en el nivel de secundaria, que provoca que tengas niños 

que no hacen nada, que llevas un mes con ellos y ves que no se han enterado de nada. Y 

resulta que han estado todos en clase que parecía que estaban atendiendo. Esto es 

bastante descorazonador. Antes también ocurría pero siempre había grupos buenos, 

regulares y unos poquitos malos. Pero cursos tan apáticos como estos yo creo que era 

difícil. O quizás también es que no tienes los mismos medios que antes para obligarle. 

Antes lo suspendías, el niño repetía o no hacía el B.U.P. Pero ahora no puedes hacer 

nada de esto. Con lo cual depende mucho de como te coja el ánimo. 

Por otro lado, también se ha hecho muy mal con el profesorado. Al final, como 

decía antes, han creado más divisiones y malestar entre los profesores. En este proceso, 

además, han quemado a mucha gente. Tampoco económicamente han respondido. 

Hubo un tiempo en que en cuestión de medios hubo más recursos para la enseñanza y 

teníamos más posibilidades, más profesorado, etc. Ahora han empezado otra vez a 

reducir y donde dije digo digo Diego, y no cumplen nada de lo que dicen. Con lo cual 

motivos para estar contentos con el cambio no hay. 

A esto se puede añadir el tema de la integración. Yo estoy de acuerdo que lo 

mejor es que los niños estén hasta los dieciséis años, creo que es fundamental y que 

merece la pena y considero que los niños deben de estar integrados. El problema está en 

la forma de hacerlo, que de pronto llegas, coges un curso y te lo encuentras sin tener ni 

idea de como trabajarlo. Que quizás yo no sea tan importante como para me lo tengan 

que preguntar, pero me hubiera gustado que me hubiesen consultado si yo quería o no; 

haber tenido algún detalle. Al final, como decía, prometen mucho y luego nada. 

Lo que yo sí puedo decir, en cualquier caso, es que estoy a gusto donde estoy y 

en los demás centros donde he estado. Solo en un centro tuve problemas y fue por 
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enfrentamientos con la dirección, no con los compañeros. No me gustaba el sistema que 

seguían porque era una dirección super “carca”. El director actual es normal, en el 

sentido de que te deja hacer y tienes bastante libertad. Quizás no tengas demasiados 

apoyos pero tampoco los tienes en contra. Los compañeros, entonces, somos bastante 

independientes e individuales. Cada uno va a lo suyo, pero el trato es bueno. Yo creo 

que en general es buen profesorado y bien preparado. El único defecto que veo es que 

somos todos de la misma edad y no hay demasiada gente joven que puedan traer 

algunas novedades, un poco más de fuerza. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  JJUUAANNAA  

 

Desde "chiquitilla" ya me gustaba la enseñanza, siempre era la "seño". Me 

gustaba esto y también medicina, pero me decidí por la enseñanza. Aunque a mí me 

gustan todas las disciplinas o todas las materias relacionadas de alguna forma con el 

trato de la gente. Me gusta Psicología, Pedagogía, Medicina, Sociología, es decir, algo 

relacionado con el estudio de la persona. 

Empecé haciendo Magisterio en la especialidad de Ciencias Humanas. Luego 

una vez hecho Magisterio me fui a trabajar a un pueblo, y estando allí hice la 

especialidad de Preescolar por la U.N.E.D., dado que todavía no existía esta 

especialidad en la Escuela Universitaria. 

Acabé Magisterio en el año 76 e inmediatamente al curso siguiente me fui a 

Granada a hacer el curso de adaptación de Psicología. Hice sólo este curso, cuarto y 

quinto no, pues me tuve que venir a Málaga, ya que, en ese curso murió mi hermano y 

mis padres estaban solos. Luego la pusieron aquí en Málaga, y me incorporé cuando 

empezó la primera promoción e hice cuarto y quinto. 

Hace tres años me volví a enganchar hice el curso de adaptación de Pedagogía 

y en vez de empezar cuarto de Pedagogía, que es lo que tenía que haber hecho, me pasé 

a Psicopedagogía. O sea, mi promoción de Pedagogía acaba este año, ellos están ahora 

en quinto, mientras que yo estoy haciendo segundo de Psicopedagogía y espero acabar 

este año. 

Me inicié profesionalmente cuando me vine de Granada por los motivos 

personales que ya he comentado. Me ofrecieron la posibilidad de trabajar en una 

escuela infantil privada. Yo dije que sí. Así que, en el curso 77-78 trabajé en esta 

escuela infantil privada y a la vez preparé las oposiciones  de Magisterio. Las saqué en 

Junio y a partir de ese curso, o sea, a partir del curso 78,  entré a trabajar en la escuela 

pública concretamente en la E.G.B. 

El primer año estuve como provisional en un centro público de la capital. Al 

año siguiente me dieron mi plaza definitiva. Estuve trabajando en un pueblo de 

 
-  287  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

colonización, es decir, de los de nueva creación. En él estuve tres cursos. De nuevo 

volví a Málaga capital, ya con la especialidad de Preescolar, pues en ese intermedio la 

hice y concursé por Preescolar. Después sin ninguna razón especial, simplemente 

porque decidimos irnos a  vivir a otra zona de Málaga, pedí traslado y me fui a 

Benalmádena, que es donde estoy viviendo ahora. Y seguí trabajando en Primaria y no 

en Preescolar, pues cuando solicité el cambio a Benalmádena no pude concursar por 

Preescolar ya que todas las plazas estaban ocupadas. Entonces solicité el cambio por 

consorte y pude meterme en Primaria. Y me metí en lo que antes era primer ciclo de 

E.G.B. allí trabajé cuatro años. Posteriormente, en el año 91, me da otra vez la venate y 

decido presentarme a las oposiciones de Secundaria. Decidí opositar porque consideré 

que eran plazas que se adecuaban a la "horma de mi zapato", ya que iba a seguir 

trabajando en el terreno de la educación infantil que es lo que siempre me ha gustado. 

También iba a descansar un poco, porque la verdad es que trabajar con niños tan 

pequeños también quema mucho. Cuando me planteé presentarme a estas oposiciones 

sabía que corría el riesgo de irme de Málaga o de Benalmádena. Pero bueno, preparo 

las oposiciones, las saco en junio de 1991, y desde el curso 1992 estoy trabajando en 

este centro. Este es mi quinto curso. Aquí estoy dando clases dentro de la rama de 

Jardín de Infancia, impartiendo una asignatura que se llama Tecnología. Ahora bien, 

dependiendo del curso es una asignatura diferente, así en tercero es Psicología General, 

en cuarto es Psicología Evolutiva y en quinto es Didáctica de la Educación Infantil. 

En resumen, he estado diez años seguidos trabajando en Preescolar, luego 

cuatro años en primaria y ahora cinco años en Secundaria. Soy una persona que 

necesita cambiar, es decir, comencé a trabajar en Preescolar y empecé a estudiar. 

Posteriormente me cambié a Primaria, esto supuso un reto para mí. Luego estaba en 

Primaria y me surgió lo de Secundaria, desde entonces estoy aquí en este centro. Sigo 

trabajando en el terreno de la Educación Infantil pero cambio de alumnado. Ahora 

estoy formando a educadores infantiles y estoy encantada y esto mismo lo podría seguir 

haciendo en Magisterio. De hecho, muchas alumnas me dicen ¡ojalá luego nos tuvieras 

en Magisterio!. También cuando voy por las tardes a la Facultad me encuentro a 
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muchas alumnas que están estudiando en Magisterio y me dicen ¡qué pena que no estés 

aquí!. 

Doy clases en segundo grado, o sea, en los cursos superiores. Este año estoy 

dando Psicología General de tercero y Didáctica de la Educación Infantil en quinto. No 

obstante, las asignaturas van cambiando de un curso a otro. 

En el transcurso de todos estos años como profesional de la educación siempre 

he estado estudiando, y no ha sido una influencia de nadie. Sino que a mí me gusta 

estudiar, tengo el gusanillo dentro, lo hago porque me apetece, no creo que me haya 

marcado nada especialmente. Sí recuerdo que cuando estaba en Villafranco, el primer 

año que trabajé en la enseñanza, una compañera mía estaba haciendo por la U.N.E.D. 

Preescolar y me apeteció hacerlo igual que ella. Porque yo era de Ciencias Humanas, y 

la verdad es que a mí siempre me han gustado mucho los niños chicos, y cuando ella 

me dijo que estaba haciendo Preescolar por la U.N.E.D., sí es verdad que aquello me 

estimuló de alguna forma. 

Siempre he estado estudiando porque he querido, y me ha gustado formarme. 

Nunca lo he hecho con una finalidad intencionada. Cuando acabé Psicología la hice sin 

esperar nada a cambio. Posteriormente, me sirvió para presentarme a las oposiciones de 

Secundaria, pero cuando en mi tiempo decidí acabarla no tenía en proyecto nada, ni 

pensaba aplicarlo a la enseñanza, ni meterme en ningún Departamento de Orientación, 

ni E.P.O.E., ni nada. 

En mi trayectoria profesional he pasado por diferentes etapas. Cuando acabé 

Magisterio salí con muchas inquietudes, con muchas ganas de trabajar, muy 

revolucionaria, muy progresista, pues yo acabé en el año 76 así que imagínate, toda la 

movida de la represión y con todo el cambio. Luego, cuando estuve haciendo las 

prácticas de Magisterio iba a observar a profesoras y tenía mucha capacidad de crítica. 

Para mí era muy fácil ver los defectos de los profesores y tenía muchas ganas de hacer 

cosas y de cambiar cosas. Entonces cuando yo empecé a trabajar en el colegio iba con 

mucha fuerza. Llego el primer año a Preescolar y me encuentro un curso con cincuenta 

y dos niños. Allí me quedé sin voz, no era yo, y la verdad es que hacía lo que podía y a 

duras penas. 
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Luego evolucionas, ya no sé si porque estás en la práctica y ésta te hace 

cambiar los esquemas, o porque, a la vez que estás en la práctica sigues conectada con 

la bibliografía que se va actualizando; yo sigo poniéndome al día. De hecho, yo no he 

dejado de leer libros de Pedagogía, Didáctica, libros relacionados con la educación. 

Ahora bien, yo no sé si sólo con la práctica habría cambiado mis esquemas de 

pensamiento y habría evolucionado. Lo que sí tengo claro es continuamente me estoy 

formando, pues todos los días aprendo nuevas cosas en mi trabajo. 

Profesionalmente estoy encantada y satisfecha con mi trabajo; no estoy para 

nada cansada de mi profesión. Si te fijas en mi trayectoria, siempre me he estado 

moviendo. Me he dado cuenta que lo que a mí me cansaría sería entrar en la rutina. 

Continuamente tengo que estar haciendo algo nuevo, algo que me estimule. 

Cuando he estado cierto tiempo trabajando con niños pequeños, cosa que me 

encanta, necesitaba cambiar, cambiar de nivel o cambiar de actividad. Fue entonces 

cuando comencé a estudiar otra cosa. Cambié a Primaria y estuve cuatro años, eso 

supuso, como he comentado anteriormente, un reto. Estaba trabajando en Primaria y 

surgió la posibilidad de acceso a Secundaria. Estoy satisfecha profesionalmente. Es 

cierto que me hubiera gustado hacer otras cosas también. Entre ellas haber estado 

trabajando en otro país como profesora. Ahora mismo salen ofertas de la Unión 

Europea muy tentadoras. Tuve la oportunidad de estar trabajando en Bruselas o en 

Madrid en cosas que me gustaban mucho, en formación. Pero tengo claro que no quiero 

estar obligando a mi hija a desplazarse, a cambiarle su hábitat, a cambiar su grupo de 

amigos en función de mis necesidades, esto es algo que me coarta. Por otro lado 

tampoco quiero dejar a mis padres. De todos modos tal como he comentado 

anteriormente estoy satisfecha profesionalmente. 

Reconozco que socialmente no estamos bien considerados, al menos de un 

tiempo a esta parte. Pues parece ser, que todos los problemas del alumnado, de la 

sociedad, están causados o por lo menos se reconoce que somos uno de los elementos 

causantes del fracaso. Hay que tener en cuenta que es el  profesorado el que da la cara 

ante todos los fallos que hay en el sistema educativo, en la Administración, en la 

infraestructura etc... El profesorado es quien da la cara ante los padres y quien tiene 
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relación directa con los alumnos. Los padres desconocen la realidad de los centros, 

entre otras cuestiones porque tanto el Ministro como la Consejera de Educación cuando 

aparecen en los medios de comunicación hablan y comentan datos que no corresponden 

a la realidad. Por ejemplo, se dice que van a poner especialistas de música, educación 

física e inglés, que se van a haber mejoras en Primaria, ... Es decir, la situación la ponen 

muy bonita y los padres se lo creen, pero luego no saben estos que esos especialistas no 

están dando todas las horas que tendrían que dar, que si falta profesorado no hay 

sustitutos, que sus niños están repartidos por otras clases. Entonces si hay una queja, 

ésta va dirigida directamente al profesor. Se considera que éste es el que falla, el que no 

hace bien su trabajo. 

Yo reconozco que a veces nos cargan y culpabilizan de responsabilidades que 

no son nuestras. Eso no quita que asumamos la parte que nos corresponda. Nosotros 

también tenemos culpa por la mala prensa que nos creamos. Y es que hay profesores 

que desprestigian nuestra profesión. Quizás porque no son profesionales, o todo los 

profesionales que debieran ser, y van creando un malestar que a veces los padres 

generalizan. 

Dentro de la profesión docente hay profesionales que estamos comprometidos 

con nuestro trabajo. Aunque también puedes encontrar gente bastante "paraíta". En el 

Magisterio desgraciadamente no hay mucha gente con iniciativas. Yo me he encontrado 

con este tipo de personas a la hora de organizar actividades, teatros, cursos, actividades 

extraescolares. De todos modos, siempre que he encontrado a alguien  que ha estado 

dispuesta a hacer algo, he trabajado con ella. No es fácil encontrar gente que tenga 

ganas de trabajar fuera de lo que son las clases convencionales, porque eso supone 

organizar cosas, trabajar mucho, quedarse fuera de horario lectivo, supone reuniones, 

esfuerzo personal y gran parte del profesorado, desgraciadamente no está por la labor. 

Siempre he estado haciendo cosas. Aquí sí hay gente con iniciativas, que se apunta a 

todo, pero siempre son unos poquitos con los que puedes contar a la hora de la verdad. 

Sólo tienes que ver cuando el Departamento de Actividades Culturales solicita ayuda o 

colaboración para organizar algo. Son muy poquitos los que colaboran en estas 

actividades. 
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Ahora bien, mi relación con los compañeros del centro en general es buena. 

Este centro está configurado por compañeros de distinta categoría profesional, sin 

embargo no es ningún obstáculo para entorpecer las relaciones. En mi departamento 

concretamente estamos los profesores tecnólogos, los prácticos, unos con plaza 

definitiva y otros interinos. 

Mi compromiso profesional me lleva no sólo a organizar actividades, sino a 

plantearme mi formación y mi trabajo como docente. Para mí formación es todo lo que 

ayuda a mejorar y a avanzar en la práctica y carrera profesional. Hay cosas que 

continuamente tienes que estar cambiando. Este es un planteamiento que tiene que estar 

vivo desde que empezamos en la enseñanza hasta que acabamos. Aunque llevemos 

quince años trabajando tenemos que revisar nuestra práctica, la metodología que 

utilizamos y muchas cosas más. Yo creo que tenemos que tener muy claro que 

continuamente tenemos que estar revisando lo que estamos haciendo. Y eso es verdad 

que lo he pensado siempre, quizás esto es lo que me ha hecho seguir formándome.  

Lo triste es que tengamos que formarnos nosotros, como yo digo a costa de mi 

propio sueldo, de irme a la Facultad por la tarde, o hacer cursos en mi tiempo libre o 

mis fines de semana. Porque luego hay pocos cursos que sean de calidad, algunos dejan 

mucho que desear. Se habla mucho de la formación continua del profesorado, de la 

puesta al día, del reciclaje, pero también hay que facilitarlo. Porque aquí cuando llegan 

los cursos del C.E.P., la verdad es que se apunta mucha gente para hacerlos. Lo que 

ocurre es que hay gente que solicitan cursos y luego no son admitidos porque no hay 

suficientes plazas. Yo creo que hay que facilitarle al profesorado el poder reciclarse, el 

poder formarse. 

Personalmente estoy participando en grupos de investigación, en seminarios de 

investigación, estoy acabando Psicopedagogía y todo esto me va ayudando y aportando 

mucho a mi práctica, aparte de que yo sea "culillo de mal asiento", algo de ello me va 

ayudando, porque siempre que intervienes en un grupo de trabajo, en el grupo de 

investigación, lees, estás en contacto con personas que te aportan ideas, estás en 

contacto con bibliografía, investigaciones y todo eso a mí me sirve para mi práctica y 

me sirve para mi formación. Ahora por ejemplo, me voy el martes a Toulouse, con un 
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programa, con un convenio a investigar sobre la calidad de enseñanza en Europa. 

Bueno pues, por lo menos compararé la problemática que tienen los franceses,  los 

italianos y los nuestros, y algo aprenderé para mejorar la calidad de la enseñanza aquí. 

A mí me enriquece mucho todo esto, aunque también la asistencia a cursos y a jornadas 

pues, siempre te abre puertas. Ha habido cursos que me han hecho cambiar. O sea, 

cursos fundamentales en mi trabajo como docente de decir cambio de la noche al día mi 

práctica docente. Además de ser mis referentes para mi práctica, me sirven para darme 

ánimos para seguir trabajando, este es el gusanillo que me hace mover, porque la 

enseñanza es apasionante pero también complicada. Yo estoy haciendo muchas cosas 

que considero importantes para mi formación que no tiene nada que ver ni con los 

trienios ni con los sexenios. Es decir, yo hago cursos que no tienen que ver con esta 

formación, porque las horas que exigen tienen que estar homologadas y esas horas 

tienen que ser impartidas por determinados centros y organismos, como el C.E.P., 

algunos que organizan los sindicatos. Los cursos y horas que yo estoy echando en la 

Facultad no se reconocen. Personalmente me parece que la formación es una palabra 

mucho más amplia y tiene mucha más carga que la formación enfocada como forma de 

cumplimentar una serie de horas para que te paguen sexenios. No obstante, la mayoría 

de los profesores está bastante descontenta con los cursos de formación que nos 

ofrecen, de hecho hay gente que hace otro tipo de formación independientemente de 

esa. 

Este compromiso con la docencia conlleva tareas docentes y tareas 

profesionales no docentes. Entre las no docentes cabe destacar las tutorías, las 

reuniones de Departamento, las guardias, asistencia a los claustros, asistencia a los 

Consejos Escolares en caso de ser representante.  

Tanto los departamentos, como los claustros o consejos escolares son canales 

oficiales que tenemos el profesorado para participar en la dinámica del centro, no 

obstante el profesorado siempre que lo desee puede participar. De todos modos, en los 

centros tendría que existir un reglamento de régimen interior, ahora se llama 

reglamento de organización y funcionamiento: el R.O.F., lo que pasa es que no en todos 

los centros está elaborado. Este centro todavía no es I.E.S. y nosotros seguimos 
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teniendo un reglamento de régimen interior. En el R.O.F. sí tienen que aparecer 

referencias a la participación y la canalización de la participación. Lo sé porque en el 

colegio de mi hijo yo estaba en el Consejo Escolar y entonces allí sí hemos elaborado el 

R.O.F. y sí hemos hecho todo lo correspondiente a participación. Aquí funcionamos 

teniendo como referencia las normas de funcionamiento que aparecen a principio de 

curso y que vienen en el B.O.J.A. 

Centrándome ya en las tareas profesionales no docentes voy a comentar en 

primer lugar la hora de tutoría. Ésta en principio la tenemos que ocupar con nuestro 

grupo, es decir, si eres tutor esa hora la tenemos que dedicar a tutoría con nuestro 

grupo. Lo que ocurre es que en esa hora normalmente el grupo está en otra clase, esto 

es, o tiene lengua o matemáticas o prácticas, etc... Pero tienes que estar a disposición 

por si viene un padre, o por si algún alumno quiere venir. En el caso de no atender ni a 

padres ni a alumnos cada uno se organiza el trabajo como quiere, pues siempre hay 

cosas que hacer como por ejemplo, pasar los partes de faltas. 

En cuanto a las horas de guardia suponen asumir ciertas funciones. 

Normalmente está en la sala de profesores, da una vuelta por el centro, mira, controla 

las personas que han llegado, si falta alguien  la apunta en el parte de faltas, se supone 

que tenemos que estar pendientes del centro y del alumnado en esa hora, es decir, 

somos responsables durante esa hora. 

Otras de nuestras tareas es asistir a los claustros. La finalidad de estos difiere 

de la teoría a la práctica, es decir, siempre digo que hay una gran diferencia entre lo que 

se supone que tiene que ser la teoría y luego como funciona. De todas formas cada 

centro tiene sus características propias, la dinámica que hay en los centros varía de uno 

a otro y lo mismo ocurre con los claustros. Yo he pasado por distintos centros y la 

dinámica ha sido distinta, se supone que es el espacio donde se debate, se toman 

decisiones, donde discute todo el profesorado. Luego hay otros (no hablo de este centro, 

hablo en general) que son absolutamente descafeinados y asépticos, que son totalmente 

prescriptivos, que hay que hacerlos, y pasan sin pena ni gloria. También he estado en 

otros donde realmente ha habido debate, se han discutido temas y se ha hablado de 

principios pedagógicos y de planteamientos importantes. 
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Este como ya he comentado anteriormente es un órgano a través del cual el 

profesorado participa con su voz y voto a la hora de tomar decisiones. 

Otra de nuestras funciones consiste en participar en los departamentos. Éste es 

un estamento que se supone que media entre los tutores y el equipo directivo. Ahora en 

este centro se está impulsando más. El papel de los departamentos es como en todo, 

cada uno puede hacer en su cargo o en su función desde hacer lo mínimo hasta hacer 

muchísimo. Un tutor si realiza todas las tareas y todas las funciones que tiene que hacer 

un tutor le falta tiempo o puede hace exclusivamente lo mínimo, pues lo mismo ocurre 

con los departamentos. Yo soy jefe de departamento y a mí se me quedan en el tintero 

montones de cosas que hacer, podría funcionar mucho mejor de lo que funciona, sin 

duda. Y va marchando, simplemente va marchando bajo mi punto de vista habría 

muchas más cosas que hacer.  

Tenemos unas funciones que realizar en los departamentos como es la 

coordinación de las distintas materias, la organización de los contenidos, establecer 

unos criterios unánimes de evaluación, discutir y plantear las programaciones, analizar 

los resultados de cada evaluación y ver porqué se produce el índice  de fracaso o de 

rendimiento escolar. También elaboramos las memorias de fin de curso, organizamos 

las actividades extraescolares, organizamos las salidas. Hacemos muchas cosas, pero 

considero que se podrían hacer muchas más, es decir, se podría trabajar más en lo que 

es la coordinación de trabajo, la unificación de criterios, la metodología etc... 

En cuanto a la elección de jefa de departamento hay una nueva normativa de 

funcionamiento. Hasta ahora había una normativa, es decir, el jefe de departamento 

tenía que ser catedrático, si no los hay profesores funcionarios con destino definitivo en 

el centro y si no podía ser, pues otro tipo de profesorado. Dentro de los funcionarios 

pueden ser tecnólogos o prácticos, posteriormente se presenta el que quiera y se hace 

una votación y así es como se elige al jefe de departamento. 

Cuando yo llegué aquí había una compañera que había sido siempre, el año 

que yo vine ella ya no podía ser porque no tenía plaza aquí definitiva y me tocó a mí. A 

partir de ese año, yo me he seguido presentando y nadie más lo ha hecho. Este año la 

normativa ya especificaba que tenían que ser profesores tecnólogos los que accedieran 
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a este cargo, o sea, ya de entrada eliminan a los prácticos. Estos sí pueden ser 

directores, pertenecer al equipo directivo pero no pueden ser jefes de departamento, es 

una contradicción enorme. Entonces este año pregunté si alguien quería presentarse, 

como nadie tuvo la intención, pues me presenté de nuevo y no hizo falta ni votación. La 

verdad es que hasta ahora ha salido sin problemas. 

La distribución de los grupos y las asignaturas la hacemos a principio de curso 

en una reunión de Departamento como he comentado anteriormente. Hay un orden de 

prioridad para solicitar los grupos y asignaturas. Esta solicitud también está 

condicionada a la existencia de algún cargo, es decir, el número de horas de clases  

están en función de los cargos que cada uno tenga. En nuestro Departamento se 

distingue entre profesores Tecnólogos y profesores Prácticos. Tenemos una docencia de 

18 horas lectivas, luego las demás se cumplen con guardias o tutorías, etc... De estas 18 

horas si hay algún profesor que desempeña un cargo como por ejemplo, jefe de 

departamento hay una reducción de 3 horas, entonces ya sólo tiene 15 horas lectivas de 

clases. 

En cuanto los grupos nos los repartimos poniéndonos de acuerdo. En 

Tecnología somos cuatro y lo que hacemos es que lo acordamos, es decir, como nos 

conocemos ya de hace tiempo, nos repartimos en función de nuestras preferencias, es 

una especie de negociación. En prácticas son más compañeros y entonces siguen el 

orden que aparece en la normativa de funcionamiento de principio de curso que es en 

función de la antigüedad, es decir, se colocan por orden y se hace una rueda en la que 

cada uno va pidiendo curso y grupo. Este reparto se suele hacer a comienzos de curso, 

en la segunda semana de septiembre, es decir, cuando se cuenta con la mayor parte de 

la plantilla de profesorado: profesores funcionarios, interinos que llevan 4 ó 5 años en 

el centro, en este último caso estos asisten a las reuniones y eligen como uno más. 

Ahora bien, no todo el profesorado en estas fechas está nombrado, y por tanto no puede 

asistir a tal reunión, siendo una práctica habitual todos los años.  

En síntesis la distribución de asignaturas se lleva a cabo en los departamentos, 

luego esa información se pasa a jefatura.  
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En cuanto al reparto de horario, nosotros lo único que hacemos es rellenar 

nuestras preferencias. Posteriormente el equipo directivo organiza los horarios. Algunos 

horarios salen más coherentes y otros menos. No obstante, la mayoría de la gente está 

de acuerdo con lo que sale, pero de acuerdo con respecto a nuestros deseos personales. 

Hay cosas que hay que respetar claramente, pues tenemos alumnos que salen fuera del 

centro un día a la semana a realizar prácticas, entonces eso hay que respetarlo. Hay 

asignaturas que se llaman prácticas que son bloques de tres horas y eso también está 

marcando mucho la confección del horario. Luego ya contamos con otra serie de 

problemas que no sé como se podrían resolver, como por ejemplo, cómo respetar que 

las matemáticas se impartan en las primeras horas de la mañana cuando tienes quince 

grupos a los que les tienes que dar matemáticas y la mañana tiene seis horas. Esta es 

una cuestión que aunque todos tuviéramos muy buena intención, el profesor de 

Matemáticas de alguna forma tendrá que tener su horario distribuido a lo largo de la 

mañana, yo eso no sé como solucionarlo, pero sí que es cierto que es un problema que 

he visto en Primaria y Secundaria. 

Las planificaciones de los cursos las hago sola, pues no comparto asignatura 

con nadie. Pero hay compañeras que tienen asignaturas comunes y sé que trabajan en 

equipo, y también sé de gente que trabaja por libre. Hay de todo. En el Instituto yo no 

las trabajo en equipo, no obstante en E.G.B. las he hecho, y sin duda me han aportado 

mucho. Yo he trabajado en equipo, éramos un equipo que estábamos en primero y 

segundo de primaria, éramos cuatro compañeros que trabajábamos conjuntamente de 

maravilla. Trabajar en equipo aporta y ayuda mucho a cada uno de los miembros que lo 

componen, a la vez que, facilita muchísimo el trabajo pues, permite repartirse el trabajo 

y es fuente de muchas ideas. A mí me gusta mucho trabajar en equipo.  Ya te digo 

ahora no las hago así porque soy la única que da Didáctica en quinto. 

Anteriormente ya he comentado que nuestra labor profesional conlleva otras 

tareas no docentes. Así por ejemplo, la participación en el Consejo Escolar, en los 

Departamentos, la realización de guardias y las tareas directivas son funciones que 

contribuyen al funcionamiento y organización del centro. 
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Ahora ha habido un cambio en el funcionamiento y la elección de los cargos 

directivos. A mí personalmente es algo que de entrada no me gusta en absoluto, los 

cargos directivos no me atraen, me parece que el hecho de que tengan que ser elegidos 

por los propios compañeros tiene ventajas pero también inconvenientes. Por un lado los 

compañeros eligen al director, pero por otro lado estos son su clientela. Eso hace que 

algunas veces los directores no tomen las decisiones que tienen que tomar (no hablo de 

este centro en especial). Vamos a ver: si se supone que un director es el que cumple y 

hace cumplir la ley, hay veces que los directores tienen que hacer cosas que no son 

agradables. Tienen que llamar la atención, coordinar a grupos de compañeros, "tirar de 

la oreja" de vez en cuando a alguien. Para que algo funcione bien hay que movilizar a la 

gente, pero son compañeros, así que, el director está haciendo doble labor: por un lado 

es la administración y por otro lado es compañero. Está en un puesto muy incómodo, y 

hay gente que no saben separar las relaciones profesionales de las personales. Por eso 

creo que muchas veces los directores o equipo directivo en general no asumen sus 

responsabilidades tal y como deberían asumirlas. De todas las maneras pienso que es un 

tema muy delicado. 

Lo que sí tengo claro es que el perfil de la persona que desempeña un cargo 

debe ser el de una persona comprometida con lo que está haciendo, que tiene que tener 

las ideas muy claras, un programa muy clarito y una capacidad de decisión importante. 

Y una cualidad que deben tener por lo menos desde mi punto de vista es que sean 

personas que sepan dinamizar a la gente, que sepan crear un ambiente que anime a la 

gente a participar. Por mi experiencia en varios centros, he conocido directores de 

muchos tipos, los ha habido con estas características y otros que lejos de actuar así lo 

que hacían era crear enemistades, crear polémica, enfrentamientos, y esto no es 

conveniente para la marcha de un centro. 

Como docente cuando enseño no sólo pretendo instruir, pues para mí es algo 

más, es decir, no quiero que asimilen sólo conocimientos o aprendan conceptos, 

contenidos necesarios para su formación como educadores infantiles. Me interesa 

además de que tengan ciertos contenidos de Didáctica o de Psicología, el  cambio de 

actitudes en las alumnas, el que aprendan formas de trabajar autónomas, esto es, que 
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ellas sean capaces de buscar información por sí mismas, contrastarla, que no se traguen 

la información que reciben de un sólo autor, sino que, sepan contrastar y elaborar su 

propia información, es decir, organizar su pensamiento. También me interesa 

entusiasmarlas y animarlas para que sigan estudiando. De hecho, yo creo que de alguna 

forma mi objetivo es aunque no aparezca en la programación de modo explícito, que 

sigan estudiando. En quinto trabajo la entrada a Magisterio, de hecho hace dos cursos el 

cincuenta por cierto de las alumnas se matricularon en Magisterio. Por ello, de alguna 

forma les intento facilitar el camino que después se pueden encontrar en estudios 

superiores. Y eso es lo que pretendo enseñar normalmente, además de los contenidos 

propios de la asignatura. Por ello, cuando hago en septiembre la programación anual, 

obligatoria a largo plazo, en ella me planteo unos objetivos generales a conseguir con 

todas estas alumnas a final de curso. Entonces son unos objetivos muy generales, por 

ejemplo, que ellas conozcan los distintos programas de atención a la infancia; que se 

pongan en contacto con la terminología de pedagogía; que conozcan el curriculum de 

educación infantil con el que tienen que trabajar; y despertar el carácter investigador 

como docentes, o sea, que tomen conciencia de que cualquier persona que se dedica a la 

docencia tiene que tener siempre ese espíritu investigador, o de juicio crítico 

permanente sobre aquello que hace. Que tiene que reciclarse. Una persona que se 

dedique, que trabaje el tema de la educación tiene continuamente que estar al día de 

todo lo que va saliendo. Estos son los objetivos generales que yo me marco. Luego a 

partir de aquí ya fijo los contenidos por bloques y voy haciendo las programaciones de 

clase, en las que suelo incorporar cosas nuevas. Normalmente cada una de ellas dura 

entre una semana y quince días. Son programaciones abiertas que me sirven de base. De 

todos modos, en ellas yo no pretendo hacer demasiadas cosas pequeñas. Yo tengo unas 

cosas muy claras, unos conceptos, tres o cuatro básicos o fundamentales de cada tema y 

a partir de ahí empiezo a trabajar. Aunque sí que hago otras cosas que no son de mi 

asignatura como por ejemplo, ponerles en contacto con los movimientos de renovación 

educativa que hay, con las revistas de educación, con toda la bibliografía, revistas, 

periódicos, publicaciones que hay en educación, que sepan dónde buscar información, 

que sepan la cantidad de sitios donde pueden buscar bolsas de estudios, ayudas del 
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Programa Sócrates, los intercambios que hay. Considero que es una pena no poder 

elegir algo por desconocimiento y por ello trabajo esto con el alumnado. 

Todo lo que me planteo en las programaciones a nivel general, intento 

reflejarlo en la práctica, por ello siempre estoy machacando con ellas, que cualquier 

práctica educativa está basada en unos fundamentos teóricos y los principios 

pedagógicos en los que nos apoyamos de alguna forma son los que van a servirnos de 

base para nuestra puesta en práctica. Entonces si considero que aparte de los contenidos 

conceptuales o hechos, quiero que aprendan conocimientos para que sepan funcionar 

por sí solas, tengo que plantear situaciones en las que hagan por ejemplo, lecturas y 

comentarios de artículos y debatan.  

Ahora mismo estamos viendo el tema del currículum de educación infantil. 

Estamos analizando desde el punto de vista teórico lo que dice el curriculum, 

reflexionamos sobre las intenciones educativas etc... Después pasamos  a una segunda 

parte, que consiste en contrastar la teoría con la realidad. Para ello me apoyo en las 

prácticas que realizan en las escuelas infantiles. Basándome en sus vivencias 

contrastamos la teoría, ahora bien, guiadas por cuestiones formuladas por mí, como por 

ejemplo: ¿como se lleva esto a la práctica?, ¿qué se está haciendo de verdad?, ¿qué 

lagunas y deficiencias hay?, y así vamos trabajando los temas. Continuamente les 

recuerdo cada vez que estamos viendo un tema: "pensad en vuestro colegio, a ver esto 

que estamos hablando ¿cómo se hace allí?". Algunas veces incluso les digo que le 

pregunten a su profesora. O sea, de alguna forma pretendo que ellas aprendan cosas que 

les sean útiles en la vida, y la mejor forma es ir contrastando siempre lo que están 

aprendiendo con la realidad que están viviendo. De hecho, ellas me dicen: "W lo que 

aquí estamos viendo en teoría, en la práctica  realmente no es así. Hay muchas cosas 

que no son como tú dices que deben ser, o como nos plantea el Diseño Curricular 

Base". Ante estos comentarios reafirmo mis planteamientos diciéndoles "ahí está 

vuestra capacidad de enjuiciar y de cambiar las cosas cuando no os gusten". De hecho 

siempre que acabo un tema miro a una niña y le digo, "venga Y", siempre la miro y le 

digo, plantéame las dudas", porque Y es una niña que siempre dice, "W tú todo lo que 

dices está muy bien, pero eso en la práctica, eso no se puede hacer". Y yo digo: "Y lo 
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que yo te estoy contando no me lo estoy inventando, son prácticas educativas que se 

están haciendo". Cuando les digo que se trabaja con talleres, que los niños pueden hacer 

proyectos, que los niños por sí mismos experimentan, cuando les cuento que hay 

profesores que las clases son activas y que se hacen... Eso a la chiquilla le suena tan 

lejano, porque ella no lo ve en las prácticas, en el colegio donde está haciendo 

prácticas, y se cree que yo le estoy contando una historia. Ella me dice ¿cómo vamos a 

cambiar la mentalidad de los profesores que son tan antiguos?. Digo, "Yolanda tú a lo 

mejor no puedes cambiar ahora mismo a ese profesor, pero tú, cuando estés en tu 

práctica ya actuarás de otra forma". Y es que los cambios son difíciles. Hay que ir 

sembrando poquito a poco, ésta es la única forma, yo les digo que es como una gotita 

que se va extendiendo poquito a poco, es cuestión de tiempo. No se puede cambiar las 

mentalidades de la noche a la mañana. 

En síntesis el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en una interacción 

de la teoría y la práctica, es decir, aunque yo soy profesora de Didáctica, cuando trabajo 

cualquier tema con el alumnado vamos analizando la teoría y contrastándola con la 

realidad. Aunque realmente la persona que mejor puede trabajar esta interacción es la 

profesora de prácticas, es decir, las dos damos la asignatura de didáctica nada más que 

está partida en distintos aspectos. Entonces por ejemplo, yo veo el curriculum y ella ve 

el proyecto curricular de centro. Yo veo metodología y ella trabaja la programación de 

aula. Realmente trabajamos temas distintos. Entonces, ella sí es verdad que va haciendo 

claramente comparaciones de lo que se hace en clase con lo que hacen con los alumnos. 

No obstante, imagínate que nosotros estamos viendo el tema de la relación con los 

padres, la importancia de esta relación, el tipo de colaboración que tiene que haber. 

Pues bien, una vez que sabemos todo esto analizamos qué ocurre en los colegios en los 

que ellas están realizando sus prácticas. Esto es, reflexionamos sobre qué ocurre, cómo 

debería hacerse, qué plantean, qué sugerencias hacen etc.... y esto es una práctica 

habitual de clase que realizamos siempre. 

Esta es una línea de trabajo que intento llevar a cabo con todos los cursos, 

aunque luego cada curso tiene su propia dinámica de trabajo. Esto es, cuando estamos 

trabajando el tema del curriculum de Educación Infantil en tres quintos que tengo, se 
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supone que en los tres yo planifico lo mismo. No obstante, en los tres salen cosas 

distintas y hablamos de cuestiones diferentes, por ello, el desarrollo de cada día en los 

tres cursos es diferente. Por ejemplo, en uno de ellos he estado planteando las prácticas 

de Magisterio, en otro la falta de trabajo y en otro las lagunas que tiene la Reforma en 

la L.O.G.S.E.. O sea, se empieza a dar el mismo tema pero a partir de ahí se tratan 

muchos otros. Y, dependiendo de la clase vas llevando un ritmo diferente. Eso es lo que 

yo les digo "una cosa es el diseño y luego otra es la puesta en práctica, el desarrollo". Y 

está claro que eso va a depender mucho del grupo de alumnos. No solamente del nivel 

que sea; yo tengo tres quintos con tres grupos distintos y la marcha de la clase es 

absolutamente distinta. Y el ritmo que se establece es inevitable, muchas veces 

partimos de las preguntas que hacen ellos. Y es que la relación interactiva va marcando 

la pauta. No obstante, hay unos temas básicos que aparecen en la programación y que 

los doy todos los años. Son cinco bloques temáticos, sin embargo, nunca doy el mismo 

bloque de la misma forma, porque siempre surgen cosas nuevas así como por el propio 

ritmo de la clase. No obstante, la dinámica de clase es la siguiente: yo llevo planificado, 

entre comillas, lo que se va a ver ese día. Entonces de entrada lo primero que hago es 

una vuelta atrás y una reubicación en el tema, de forma que si alguien ha faltado el día 

anterior no esté demasiado perdido y las que están llegando que se vayan situando. 

Entonces situamos lo que vamos a ver dentro del tema que estábamos tratando y 

hacemos en los dos o tres primeros minutos un repaso de por dónde íbamos. El 

esquema sería el siguiente: hemos empezado definiendo esto, después hemos visto 

aquello, estábamos aquí. Y casi siempre suelo preguntar a algunas, como si yo no 

supiera qué vimos ayer al final, o sea, por dónde íbamos, para que cada una se obligue a 

centrarse en el tema y a partir de ahí empiezo a explicar, si estoy explicando, o si 

consiste ese día en trabajar en grupo se trabaja en grupo. Si estoy explicando siempre 

me estoy moviendo por la clase, no puedo estar sentada y ya digo continuamente hago 

referencia a la práctica diaria pues, me parece muy aburrido el sujetarte exclusivamente 

a los contenidos de los textos. Como sé además que a ellas les cuesta, porque todavía 

les cuesta entender los textos, y la comprensión de terminología y vocabulario de 

Pedagogía, pues utilizo textos que se utilizan aquí en la Facultad, los de Coll, los de 
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Palacios, textos de Piaget, de Vigotsky, textos que yo sé que les cuesta todavía 

entender, procuro hacérselos en un lenguaje bastante sencillo, bastante esquemático en 

la pizarra, bajarlo a su nivel. Luego tienen ellos sus textos de referencia, sus fotocopias 

para ampliar o estudiar, esa es mi forma de trabajar. Es decir, en mis clases intento 

explicarles los elementos básicos y conceptos que son necesarios para que ellas luego 

se puedan mover por sí mismas y organicen su pensamiento. Por ello, no empiezo a 

explicar suponiendo que saben hacer uso de procedimientos para llegar al 

conocimiento, pues están perdidos, están como chivas en garajes y no sirve de nada. 

Sino que, empiezo desde conceptos muy básicos y procurando facilitarles que aprendan 

aquellos procedimientos necesarios para aprender a estudiar. Por ahora creo que las 

cosas van funcionando bien, vamos acabando los temarios. Tiempo me falta siempre, 

porque me gustaría profundizar y hablar mucho más en cada tema, porque se nos 

quedan muchas cosas en el aire. Entonces de cada tema si yo pudiera le dedicaría tres 

clases prácticas para poder trabajar sobre el tema. A mi me gustaría hacer muchas cosas 

más, sobre todo cuando hablo de metodología activa, a mí se me queda la miel en los 

labios porque yo no puedo organizar talleres con ellas y me encantaría. Lo que pasa es 

que eso se sale fuera de mi asignatura. Además reconozco que a mí me gusta 

improvisar mucho, pero siempre que entre dentro del tema que se está tratando y me 

parezca importante para ello. Un tema que suele salir con frecuencia es el de las salidas 

profesionales. Este es un tema que me veo obligada a contestar, ya que,  el próximo año 

tendrán que enfrentarse con el mundo laboral y tendrán que tener mínimamente unos 

conocimientos. Más, cuando en el centro ahora mismo no existe la figura del 

orientador, y no tienen a nadie que les hable que cuando acaben pueden buscar trabajo 

en guarderías, que están las Escuelas de Magisterio, que pueden acceder a enfermería, a 

trabajo social, que a través de magisterio pueden hacer Psicopedagogía si les gusta, que 

el terrero de la educación es un terreno apasionante. Así que me veo obligada a darles 

una clase sobre la Reforma, los ciclos formativos, las posibles salidas profesionales y 

hacia donde pueden encaminar su formación.  

Reconozco que una sola pregunta que haga una de las alumnas reconduce toda 

la clase y todo lo que previamente yo tenía planificado. Pueden surgir cosas muy 
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curiosas con ellos, lo cual le da salsa a la clase. Esto nos sirve tanto a ellos como a mí, 

pues al mismo tiempo de tenerlos motivados no los canso. Así por ejemplo, no evalúo 

ni un sólo tema de la misma forma. Al principio de curso les explico cómo va a ir la 

materia, qué metodología voy a utilizar, cómo les voy a evaluar, qué criterios, en plan 

general. Es decir, a principio de curso me descubro ante ellos, y les explico cual es mi 

forma de trabajar y les pido sugerencias, aunque cuando comienza el curso 

normalmente no sale nada, yo creo que se quedan un poco cortadas, porque no se lo 

esperan. Algunas me han dicho este año al final de trimestre, "al principio nos 

quedamos un poco sorprendidas e incluso asustadas cuando tú nos contabas aquellas 

cosas de cómo nos ibas a evaluar, las cosas que ibas a hacer, nos quedamos un poco 

como diciendo esto cómo se come". Luego al iniciar cada tema, planteo qué vamos a 

ver, cómo voy a enfocarlo, si va a ser por apuntes, por técnicas de grupo y también 

cómo los voy a evaluar. Unos son por trabajos individuales, otros de grupo, otros bien 

yo explico y ellos elaboran, otros hacen comentarios de texto. Así por ejemplo, ahora 

mismo hemos estado viendo  en el primer trimestre Decroly. Pero la única forma de 

entender cómo se trabaja un centro de interés es hacerlo y eso es lo que estamos 

haciendo. El tema se acabó en diciembre porque era del primer trimestre, pero todavía 

ellas están aportando material,  a lo largo del curso estamos elaborando un centro de 

interés. La metodología por proyectos de trabajo, la hicimos el año pasado y este año 

también la estamos haciendo. Lo que pasa es que el tema acaba cuando tiene que acabar 

y seguimos con la programación, pero ellas aprenden a hacer un proyecto, porque están 

haciendo un proyecto a lo largo del curso. Y creo que es la mejor forma de que 

aprendan cómo se hace un proyecto, es decir, haciéndolo, experimentándolo, viendo las 

pegas para cuando lo vayan a hacer con los niños. La enseñanza hay que 

experimentarla. 

Mis clases son bastante dinámicas en cuanto que se hacen trabajos y 

actividades muy variadas tal como dije anteriormente, pero en ningún momento tengo 

ni he tenido problemas de disciplina. El primer día me presento planteándoles todo 

sobre la asignatura, dejándole todo bien claro. Vamos me presento como soy, les 

explico cómo voy a llevar las clases, la metodología, los criterios de evaluación, lo 
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explico todo, pero también digo qué espero de ellas y les pregunto acerca de lo que 

esperan de mí. Siempre les digo que espero de ellas igual que yo hacia ellas: respeto. 

Que somos personas, y que espero: respeto entre ellas y yo, y entre ellas mismas. Eso 

me parece fundamental en una clase. Hasta ahora jamás he tenido un problema de 

disciplina. Cuando hablan mucho yo me callo. Entonces ellas solas se avisan, ellas 

mismas dicen "perdona" y sigo explicando. 

En cuanto a la metodología ya he comentado que es muy variada y las clases 

son muy distintas. Ahora mismo tengo una clase que estamos viendo por un lado el 

curriculum, pero por otro lado están haciendo trabajos de investigación paralelos. Por 

ejemplo hay alumnas que están haciendo un trabajo en la prisión, otras en centros de 

acogida, otras en hospitales, otras en granjas escuelas, todos ellos con la finalidad de 

estudiar la atención a la infancia en lugares distintos a la escuela infantil. Hay trabajos 

de investigación que gustan tanto que incluso los llevo planteando varios años y 

mientras no me digan lo contrario los voy a seguir haciendo. 

Las clases las llevamos entre todos, unas veces explico yo y otras veces como 

ya he comentando elaboran ellos la información. Cuando hay trabajos de investigación 

en los que tienen que poner cosas en común, les suelo decir: "la clase de mañana se 

dedica a poner en común la información que queráis", o yo resuelvo dudas ese día. Pero 

cuando se trata de leer un artículo de Cuadernos de Pedagogía, el trabajo consiste 

primero en hacer una pequeña reflexión o una valoración. Al principio no tienen ni idea 

de cómo se hace, entonces yo les voy explicando, ellas van subrayando, leyendo y lo 

vamos haciendo entre todas. En realidad lo que pretendo es que aprendan a analizar los 

fundamentos teóricos, lo que es el proceso, la evaluación, es decir, lo que decimos que 

son los contenidos procedimentales. Otras veces el trabajo consiste en trabajar una serie 

de textos legales. Con ellos pretendo que aprendan a leer estos textos, a comprenderlos 

y a hacer pequeñas categorías, es decir, que se planteen: ¿qué dice aquí, a qué se 

refiere?. Por otra parte también intento que lo resuman y expliquen en cuatro o cinco 

renglones lo que hayan leído. Yo comprendo que para ellas esto es difícil. Por tanto 

otras clases se dedican a leer un texto, intentar resumirlo brevemente y explicarles a las 

compañeras qué han leído. 
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Las tareas las suelen hacer unas veces en grupos pequeños y otras veces 

individualmente. Este año como tengo tres quintos estoy haciendo intercambiando 

clases con niñas de los tres cursos. Es una forma de relacionarse y de facilitarse 

material.  

La composición de los grupos es un criterio que depende de las alumnas y en 

el que yo no intervengo. Considero que son ellas las que tienen que trabajar muchas 

veces fuera del horario escolar, o a veces son temas relacionados con las prácticas, es 

decir, con los colegios en donde ellas están haciendo sus prácticas. Otras veces se 

reúnen en función de la proximidad a sus viviendas, es decir, se agrupan en función de 

los criterios que ven más oportunos. Así por ejemplo si les digo en el tercer trimestre, 

cuando hablamos de la didáctica de la expresión corporal o musical que tienen que 

realizar para final de curso un montaje musical con los niños de su escuela infantil, está 

claro que se van a reunir en función del colegio en el que están haciendo sus prácticas, 

a lo mejor para otras cosas les interesará otros criterios. 

Suelo utilizar diferentes modos de agrupación siempre y cuando la actividad 

comience y termine en esa clase. Por ejemplo, algunas veces he dicho: tal como estáis 

sentadas vais a trabajar este comentario de tres en tres, o se van enumerando del 1 al 10 

para después todas las alumnas que tienen el uno asignado se pongan a trabajar juntas. 

Ahora bien, estas técnicas de agrupación las suelo utilizar siempre para trabajar en clase 

un día. 

A mí me gusta que las alumnas trabajen en grupo y de hecho intento 

potenciarlo e insisto en que el éxito del grupo depende del aporte de cada uno de los 

miembros del grupo. También hago mucho hincapié en la necesidad  de trabajar en 

equipo cuando estén en la práctica, en investigar continuamente, en establecer una 

relación continua con los padres, que entiendan que estos no son sus enemigos, que 

necesitan tener información acerca de sus hijos y que explicándoles las cosas bien 

claritas, los padres colaboran y apoyan el trabajo de los docentes. De hecho siempre les 

digo que se pongan en el lugar de que ellas fueran madres y les pregunto ¿no os 

gustaría saber como madre en cada momento qué está haciendo vuestra hija? Intento 
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que tengan presente que a los padres hay que acercarlos al centro, hay que pedirles 

colaboración en la educación de su hijo. 

Respecto a los materiales que utilizamos en clase son muy variados al igual 

que la metodología. Normalmente utilizo los diseños curriculares base, artículos que 

extraigo de revistas, capítulos de libros o de revistas educativas. No hago uso de ningún 

libro de texto, entre otras cuestiones porque no hay ni un libro de texto que me guste. 

Además mi asignatura consta de bloques temáticos muy diferentes y no encuentro 

ningún manual que se ajuste a lo que necesito. Así por ejemplo para tratar el tema del 

curriculum de Educación Infantil, manejamos los materiales de la junta y los de las 

Cajas Rojas.  

Una cuestión que me condiciona bastante a la hora de trabajar con las alumnas 

es el espacio. He tenido muchos problemas de infraestructura cuando tenía cincuenta y 

cuatro alumnas en clase, es decir, me faltaban mesas y sillas. Esto ha sido una dificultad 

bastante grande a la hora de organizar actividades. y me ha coartado a la hora de 

organizar mi clase. Incluso hemos tenido que perder 5 ó 10 minutos todos los días hasta 

que hemos visto que no le faltaba a nadie sitio. Ahora tengo grupos de treinta alumnas. 

Entonces esta vez solicité y tuve la suerte de poder contar sólo con un aula, es decir, 

todas mis clases en un mismo aula. De este modo tengo una serie de ventajas, como por 

ejemplo, el retroproyector fijo, un vídeo, el televisor. También me permite al tener 

pocas alumnas redistribuir el espacio. Yo suelo tener la clase en forma de U, para que 

quede espacio libre. He conseguido poner corchos en las paredes para poder hacer 

murales de forma que podamos poner los trabajos que se están haciendo, por ejemplo, 

los centros de interés, los proyectos etc... He conseguido un tablón de anuncios para 

poner todos los cursillos que van saliendo, artículos de "Miguel Angel Santos" que 

aparecen en la prensa, en definitiva cuestiones que me parecen interesantes para ellos 

las voy poniendo.  

Pero ahora resulta que este aula es utilizada por además todos los de 

Tecnología, con lo cual hay cursos de cincuenta, y me encuentro que de nuevo no 

puedo modificar el espacio. Lo puedo modificar una hora, a la hora siguiente me lo 

remodelan otra vez. Luego, una vez más, las condiciones espaciales, el mobiliario, la 
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organización del espacio a mí sí me condiciona la forma de dar mis clases. No obstante, 

he mejorado en cuanto que tengo unos medios que no los tengo que mover como el 

retroproyector, la tele o el vídeo. 

En cuanto a la evaluación yo siempre les hago una evaluación del trimestre y 

una evaluación del curso, es decir, de cómo ha ido, de qué no les ha gustado, qué les ha 

parecido más difícil y sobre todo qué se podría cambiar. Ante esta cuestión a mí me 

dicen que no cambie. Que les gusta como está, que les gusta eso de que cada vez se 

haga de una forma distinta y que sobre todo porque les enseña a ellas a estudiar. Claro, 

porque tienen que elaborar ellas su propio trabajo, que no es memorizar. Yo hago 

mucho hincapié en los cuadros comparativos y los comentarios de artículos de revista. 

O sea, el coger cualquier artículo, y hacer un comentario, el realizar ejercicios de 

observación, una valoración o reflexión. También les suelo preguntar:  ¿cómo harías tú 

eso en la práctica?, o ¿de todo lo que tú has visto en teoría qué recoges tú como 

aportación personal para llevar luego a la escuela infantil?. Yo creo que eso no les 

disgusta. Pero sí les pido sugerencias, porque me interesa saber los aspectos negativos y 

las cosas que se pueden cambiar así como mejorar, pero ellas normalmente no me dicen 

nada nuevo. 

Al plantear diferentes formas de evaluar también me permite contrastar mejor 

cómo se desenvuelven los alumnos, así como evaluación mucho más completa. De 

hecho, yo tendría ahora mismo por ejemplo, de cada uno de ellos un mínimo de cinco o 

seis notas, procedentes de los cuadros comparativos de autores, comentarios de 

artículos, comentarios en clase, y luego una pregunta de elaboración personal. Pero 

preguntas que yo les decía en qué iban a consistir , es decir, les decía más o menos el 

examen. Pues yo cuando empiezo un tema les digo, mirad, de este tema lo fundamental 

es que leáis el tema, lo entendáis, comprendáis y sepáis comentarlo, no que lo aprendáis 

de memoria pues lo tenéis ahí. Por tanto, leerlo, manejarlo, conocerlo y poco más, pues 

se trata de manejar la información. Luego yo les digo, pensad que cuando acabéis el 

tema, tuviérais que contarle a una persona que os encontrarais por la calle, ya sea a un 

amigo, a vuestro novio, a alguien que encontráis en un autobús, y os dice y eso del 

curriculum qué es, e imaginaros que en dos folios o tres tuviérais que explicarle, para 
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qué sirve, a quien va destinado, qué objetivos tiene, de qué trata. ¿Eso no significa que 

se tiene que saber el tema entero, y tiene que haberlo elaborado, resumido y haber 

organizado la información?. Por eso les digo la pregunta que les voy a poner al 

principio del tema. Y mientras ellos van trabajándolo. Tienen todo el tema para ir 

preparándoselo y para ir elaborándolo, yo sé que elaborar es difícil, a mi me cuesta 

mucho elaborar y redactar, pero yo lo único que les digo, es id pensándolo, lo vais 

haciendo por vuestra cuenta, que luego el día que tengáis que hacerlo lo hacéis aquí 

delante mía y ya está. De este modo el alumno trabaja más, porque está más motivado, 

y por otro lado tengo realmente una información mucho más realista de lo que el 

alumno sabe. De todos modos, no todos los trabajos y actividades tienen la misma 

valoración. Hay trabajos que a lo mejor se trata de una recopilación , otros son más 

amplios en los que le dedican un mes y tienen que elaborar ellas sus conclusiones, a 

este último le doy más peso. Todas son notas pero hay unas que pesan más que otras. 

La evaluación no es calificación del alumno, es evaluación de todos, es decir, 

que yo también formo parte de esa evaluación. Es decir, yo les evalúo a ellas y 

viceversa. Yo parto de que hay muchas cosas que mejorar y muchas otras que no se me 

ocurren. En cuanto a la evaluación que me hacen ellas a mí, siempre suelen hacerme la 

misma crítica: que soy lentísima corrigiendo y dando notas. Soy siempre la última, y es 

que yo aborrezco corregir. Ojalá pudiera enseñar y no poner notas, y lo que quede 

quedó, allá ellas. A mí no me gusta para nada calificar y por eso soy tan lenta y siempre 

entrego las notas la última. De todos modos todos los años me planteo  rectificar en este 

sentido. Este curso no me lo han criticado, pero ha sido porque ya lo avisé. Les dije: 

"soy muy lenta corrigiendo así que no me agobiéis". A mí corregir los exámenes me 

lleva mucho tiempo, ya que son preguntas de desarrollo y continuamente voy haciendo 

anotaciones. Es una evaluación muy subjetiva y muy complicada. Para mí es muy 

complicado suspender, pues por el propio hecho de que hayan leído, elaborado y 

redactado yo no suelo suspender a nadie. Tiene que ser un patón muy gordo o una 

contradicción terrible para que le diga "mira esto tienes que repetirlo". Pero alguien que 

haya leído, recogido más o menos ideas, redactado, y haya elaborado el trabajo, además 

de haber asistido a clase que menos que tenga la asignatura aprobada.  
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Para mí uno de los criterios de evaluación como he comentado anteriormente 

es la asistencia a clase, y es una cuestión que planteo desde principio de curso. A mí me 

parece que es muy rico asistir a clase porque lo que hacemos fundamentalmente es 

debatir y poner sobre el tapete muchas cuestiones prácticas. 

Sin embargo, a pesar de tener muchas anotaciones y valoraciones cuando llega 

el momento de calificar es muy difícil, es pesado y me molesta. No me gusta calificar, 

sí me gusta evaluar procesos. Hay veces que dudo entre poner notable o sobresaliente; o 

bien o notable. Una de las cosas que yo hago con esta gente es que se califiquen ellas, 

pues para mí es una cuestión que me ayuda mucho. Las alumnas que he tenido en 

tercero, cuarto y quinto siempre se han evaluado ellas también, y a mí me da pistas. 

Cuando hay un desnivel grande entre lo que yo pienso y lo que ella piensa, eso me hace 

pensar que algo está fallando y en ese caso hay que plantearse la situación. Me ha 

pasado en dos o tres ocasiones, gente que para mí estaba suspensa y ellas pensaban que 

estaban muy bien. 

De todas formas en las evaluaciones se suele uno llevar sorpresas. Unas veces 

han sido sorpresas positivas y otras negativas. Hay alumnos que a lo mejor los ves en 

clase, y son medianos, participan poco, hablan poco, y sin embargo, luego a través de 

los trabajos te sorprenden muchísimo. Otras veces ha ocurrido al contrario, es decir, 

gente que piensas que su capacidad de razonamiento o juicio crítico es alto y después te 

encuentras que no. 

Yo creo que el alumnado aprende muchas cosas. Entre ellas pienso que 

aprenden a amar la profesión de educador, de hecho muchos me lo dicen. Ellas dicen 

que han aprendido mucho. Ahora hemos hecho un trabajo de investigación sobre la 

educación, la Historia de la Educación y dicen que han aprendido entre otras cosas, a 

comprender a sus familias y a comprender a los adultos. Porque han hecho un trabajo 

de investigación, a partir de una pregunta que yo les hacía, concretamente: "¿la 

educación ha cambiado?. El tema era la educación a través del tiempo, desde Esparta 

(Grecia) hasta la actualidad. Entonces yo en vez de plantearlo como un tema de Historia 

de la Pedagogía, les dije que hicieran un trabajo de investigación, apoyándose en 

entrevistas, y que estudiaran cómo se habían educado ellas, sus padres, sus abuelos, o 
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sea, cuatro generaciones. Cuando han visto las diferencias en disciplinas, libros, textos, 

de toda esa gente, dicen que han aprendido. En primer lugar comentan que han tenido 

unas buenas relaciones con sus familias y segundo lugar, han aprendido a comprender a 

los adultos, es decir, a entender por qué sus padres y sus abuelos reaccionaban con ellos 

de una forma especial cuando ponían música en Semana Santa, cuando se ponen 

minifalda, etc... Entonces ellas por ejemplo, dicen que este año han aprendido mucho 

conmigo porque habían tenido primero la suerte y la posibilidad de aprender a estudiar. 

Habían aprendido a valorar lo que tenían, a comprender a sus padres y después que 

también aprenden mucho de Historia de la Pedagogía. Ya digo que esa es la última 

evaluación que han hecho. Yo creo que aprenden contenidos, pero también aprenden 

actitudes. Es decir, aparte de los contenidos, de las teorías aprenden muchas otras cosas 

como por ejemplo, la capacidad de juicio crítico, la capacidad de decir luego puedo 

elegir. Es decir, estoy ante determinadas cuestiones y soy capaz de ver y elegir y crear 

mis propios criterios y mis propias decisiones. 

Tal como he expresado los alumnos aprenden muchas cosas al igual que yo de 

ellos. Los alumnos son personas que piensan, con las que establezco una relación 

afectiva importante, con las que interacciono y establezco intercambio de opiniones. No 

son simples números de lista. Para mí son personas que por circunstancias están ahí, se 

supone que vienen a aprender y que mi misión es ayudarles en su formación, de alguna 

forma tengo que orientarles, porque me importan. Me siento en la obligación de 

orientarles y ayudarles, además de trasmitir conocimientos y toda la historia. El alumno 

es una persona que necesita de tu orientación y del mismo respeto que ellos te tienen a 

ti. Por eso a mí me gusta decir que soy educadora, porque ésta es una persona que 

ayuda a alguien a desarrollarse como persona y para mí eso es la docencia. 

Ahora todos los docentes, o maestros o educadores como nos queramos llamar 

nos vamos a ver sometidos a un cambio, es decir, cuando todos los institutos pasen a 

ser Institutos de Enseñanza Secundaria. Ahora mismo yo estoy muy decepcionada con 

la L.O.G.S.E., con la implantación de esta ley. Creo que es pura demagogia. Hay gente 

que la defienden a capa y espada, pero luego tú miras los centros y ves que hay muchas 

deficiencias y siempre te responden del mismo modo: no hay dinero. No hay dinero 
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para nada, ni siquiera para profesorado. Y es que es muy triste que te estén diciendo en 

Delegación que no mandan sustitutos por esta causa, y que pasa un mes y dos y no los 

mandan. Para poder llevar adelante un proyecto, se necesitan materiales, 

infraestructura, recursos y no se puede por falta de recursos económicos. Ahora mismo 

hay algunos centros que tienen concedidas ayudas para realizar talleres y proyectos de 

innovación y no reciben nada. Yo tengo un curso con cincuenta y cuatro alumnos ¿tú 

crees que esta situación permite ofrecer una enseñanza de calidad?  
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  MMAARRIIAA  

 

Me decidí por estudiar Filosofía y Letras, aunque la idea de mi padre era que 

yo hiciera óptica u otro tipo de cosa. Pero a mí desde el principio, la verdad es que me 

gustaba la carrera de Filosofía y la hice. La decisión de trabajar en esta profesión fue 

una vez acabada la carrera, pues la única salida que yo le vi y pensé era la enseñanza y 

porque a mí realmente me gustaba bastante.  

En mi ejercicio profesional, la formación inicial académica que yo recibí 

durante la carrera no tiene nada que ver con lo que estoy dando. Es otro nivel diferente. 

Ahora bien, yo recuerdo en la carrera un par de profesores buenos, pero no por la 

materia trabajada, sino por cómo daban las clases, ¿entiendes?. Y eso a mí sí me ha 

servido. Entonces eso sí lo he utilizado y lo he llevado a la práctica. 

Tal como he dicho anteriormente, a mí me gustaba la enseñanza bastante y 

cuando terminé enseguida conseguí trabajo en esto, fue en Alhaurín, en Formación 

Profesional. No lo dudé ni un momento, nunca dudé en hacer otra cosa ¡vaya!, ya te 

digo, justo cuando terminé empecé enseguida en el centro de Alhaurín el Grande.  Yo 

terminé en junio y en septiembre empecé a trabajar allí impartiendo Historia e Inglés, 

aunque sólo di un año estas asignaturas, un año nada más, porque estaba yo sola para las 

asignaturas de Letras. 

Tengo que resaltar que en todos los centros por los que he pasado he estado 

bien. Allí estuve cinco o seis años, estuve hasta que hice oposiciones. Al año siguiente 

de estar allí, me ofrecieron en Málaga un Instituto de B.U.P. y yo lo rechacé, es decir, 

prefería quedarme allí más tiempo porque me gustaba aquello. Después ya aprobé las 

oposiciones y pedí plaza en Málaga, porque teniendo que pedir una plaza, ya prefería 

Málaga. Entonces estuve en el Politécnico, en Jesús Marín, allí he estado diez u once 

años, o sea que he estado mucho tiempo. Luego me cambié aquí, porque me trasladé de 

domicilio y me venía éste más cerca. Me desplacé  simplemente por unas circunstancias 

externas, pues yo no me he ido de los centros porque esté mal. Y tampoco me importa 
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¡vamos! me adapto enseguida, no es difícil adaptarse ¿verdad?. En este transcurso de 

tiempo siempre he dado Lengua y Literatura, no he cambiado. 

En cuanto a mi actuación como profesional es la misma antes de las 

oposiciones que después. La única diferencia es que todo estaba en función del tiempo 

que yo tenía disponible, y del alumnado que te encontrabas, que sí que te puede influir. 

Entonces yo en Alhaurín contaba con que el alumnado vivía en el pueblo y aparte de las 

clases pues podía... podíamos pensar en otro tipo de actividades ¿entiendes?. Y ellos 

colaboraban, cosa que después llegó a ser muy difícil y no sólo por el tiempo. En los 

otros dos centros en los que he estado ha sido muy difícil. Pero profesionalmente en 

cuanto a mis clases y tal, no he cambiado para nada ¡vamos!. Ahora bien,  he pasado por 

diferentes etapas. En ellas han incidido una serie de factores como la realización de 

unos cursos organizados por la Politécnica de Madrid, cursos de reciclaje para 

profesores, el C.A.P... En ellos aprendí a hacer diapositivas, a hacer una clase donde se 

combinaban los audiovisuales con el texto y el contenido de los temas. Y todo esto algo 

te cambia, así desde el punto de vista metodológico, al principio yo tenía un libro de 

texto y daba las clases como para que el niño se enterara mejor. Después también tuve 

otra época en que pensé que el libro de texto no me servía para nada, que estaba 

prácticamente desfasado. Entonces yo elaboraba los apuntes, o sea, un tipo de clase 

completamente diferente, que falló. Falló porque después los niños no saben estudiar 

con los apuntes. He ido formándome en mi materia y cambiando cosas, pero sobre todo 

ya me he convencido. Actualmente trabajo sobre el propio libro de texto que es el que 

tiene el niño. Lo que hago es no tomármelo como algo a cumplir a "raja tabla", 

¿entiendes?, sino que, yo adapto ese libro de texto a la clase que tengo enfrente. De este 

modo, los niños van respondiendo mejor. Porque, eso de tomar apuntes en clase, eso ya 

es ¡horroroso!. Lo toman mal, con faltas de ortografía y después no saben corregirlo. Es 

¡horroroso!. Yo reconozco que hay unos libros de texto mejores y otros peores pero yo 

creo que los niños necesitan un libro, porque es la única referencia. Sobre todo este tipo 

de niños que no saben coger apuntes. Entonces tienes que darle una referencia,  un texto 

claramente escrito que ellos lean, porque si encima tienen que estudiar con sus apuntes 

mal escritos, es un desastre. También suelo utilizar materiales elaborados en casa por 
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mí. De este modo, les doy un folio ya escrito donde tienen que hacer unos ejercicios que 

previamente les he preparado yo. O sea, voy elaborando mis propios materiales y 

adecuándolos a la clase que tengo delante.  

Profesionalmente estoy satisfecha con los niños, el trabajo que estoy realizando 

y con las asignaturas que estoy impartiendo, ¡vamos tampoco es para ponerme una 

medalla!. Sé que a los alumnos mi asignatura no les gusta, sobre todo en primero, lo 

más chicos, los mayores ya sí, y choco con eso, aunque yo la considero importante, por 

ello, intento adaptarme a los alumnos a la hora de enseñarles. Mi trabajo 

fundamentalmente es enseñar, si además educo, mejor. La educación, que se preocupen 

sus padres. No obstante yo tengo una forma de comportarme y tal, y eso desde el  

primer día lo digo,  si eso es educar pues estoy educando. Pero vamos, que mi función 

principal es la de enseñar, la de transmitirles unos conocimientos y exigirles un 

comportamiento en clase, y eso forma parte de la educación. He tenido muchos 

problemas por la pésima educación de algunos. Entonces yo les exijo que la tengan 

correcta, pero no con ánimos de educarlos, sino con ánimos de que respeten la clase, 

como algo que hay que respetar.  

Como ya he comentado, a lo largo de mis años como docente he experimentado 

diferentes modelos metodológicos, he intercambiado y utilizado ejercicios  o 

experiencias que otras compañeras habían realizado, a la vez que también yo he 

proporcionado otros. Esta dinámica me ha servido para enriquecerme, al igual que las 

reuniones que tenemos, pues por lo menos me da ideas para fijarme en los fallos que yo 

tengo, o intento darlas a los demás. Ahora bien, en mi práctica docente mi principal 

referente es mi experiencia personal, pero también me ayuda las impresiones y 

problemas que intercambiamos normalmente en el departamento. Casi siempre nos 

encontramos con los mismos problemas, las diferencias entre primer y segundo grado, 

el tema de la ortografía.... Y mucho más cuando todas damos las mismas asignaturas. 

Algunas veces hemos hecho cosas en común. El año pasado estábamos en un grupo de 

trabajo de Educación para la Salud, hacíamos cosas cada uno en nuestra clase 

trabajando sobre el tema. Y mucho más cuando coincidimos con el mismo curso, dos o 

tres profesores más o menos iguales, pues también eso influye de alguna manera.  
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En cuanto a mi trabajo en el centro, consiste en: entrar a las nueve de la 

mañana y dar las clases cuando tengo mi horario normal, después las guardias, las horas 

de departamento y la media hora del recreo que normalmente o estoy en la biblioteca 

porque me toque biblioteca, o voy a desayunar. Respecto a las horas de clases, tenemos 

dieciocho horas lectivas y los que somos jefes de departamento quince horas, las otras 

tres son para dedicarlas al departamento, a la cuestión organizativa. Después tres horas 

de guardia que, hay quienes las hacen arriba en la sala de profesores controlando un 

poco las faltas de los profesores, si hay algún problema con el alumnado, y hay quienes 

las hacemos en la biblioteca encargándonos de los préstamos de libros, de vigilar la sala 

de estudio o de algún trabajo específico de la biblioteca como es el registro de libros y 

el catalogarlos. Ahora estamos intentando informatizarlos, metiendo los datos de los 

libros en el ordenador, etc. 

El que unos se queden en la sala de profesores y otros estén en la biblioteca es 

voluntario, no hay ningún criterio a seguir. No hay criterio establecido, sino que en un 

principio, había quienes preferían más la biblioteca que la sala de profesores. Aunque 

cuando hace falta más personal para la biblioteca, la jefe de estudios o incluso nosotras 

mismas, se lo decimos a otros compañeros que tengan guardia y que estén interesados 

también o que no les importe hacer alguna guardia en la biblioteca en lugar de estar 

arriba. O simplemente la jefa de estudios a la hora de repartir las guardias ya sabe que la 

biblioteca a determinadas horas, es decir, desde la segunda hora de la mañana hasta la 

penúltima tiene que estar alguien allí vigilando. Así en el reparto de guardias siempre 

manda a alguno a la biblioteca. Entonces hay guardias de biblioteca para vigilar, y 

después hay cuatro que estamos para lo que te he dicho antes: el registro, el catálogo, 

los préstamos. Para estas tareas estamos cuatro, y el resto de profesores que van allí a la 

biblioteca lo que hacen es simplemente consulta de libros. Es decir, un niño necesita un 

diccionario, pues el que está allí se lo da para que allí mismo en la misma sala de 

estudio lo consulte y después lo devuelva. 

En síntesis, nuestra jornada laboral y así lo firmamos, es de treinta horas 

semanales, ya que se cuenta todo, las horas de Claustro, de evaluaciones, reuniones de 

departamento y tutorías. 
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Las tutorías normalmente las reparte el jefe de estudios, la directiva. Hubo un 

tiempo en que se daba a elegir a los alumnos mayores, (no sé si este año lo han hecho, 

eso ya no me acuerdo), una serie de profesores de los que les daban clases. Entonces 

empezaban de los grupos mayores a los menores a elegir tutor, o sea, votaban al tutor. 

Pero  cuando llegaban a los últimos cursos ya quedaban, los que a lo mejor no conocían. 

Claro los que acceden a primero por primera vez no conocen a los profesores, más o 

menos les da igual uno que otro. Se intenta que sea el tutor  de un curso aquel que más 

horas les da a ese curso. Lo que pasa que no siempre se puede hacer pues hay muchos 

profesores que están excluidos de las tutorías como son los jefes de departamento, como 

es mi caso. 

En el centro no todas las tareas que desempeñamos son docentes, también 

realizamos otras que contribuyen en la organización y funcionamiento de la docencia y 

del centro, como son los jefes de departamentos, y los miembros del equipo directivo. 

El director, jefe de estudios y secretario tienen que desempeñar una función 

administrativa. El jefe de estudios tiene que organizar al principio de curso los horarios, 

establecer las normas. El director o la directora en este caso, pues es el contacto con la 

Administración. Está al tanto de las publicaciones del BOJA, de comunicárnoslo a 

nosotros a tiempo, está pendiente de las necesidades del centro para pedirlas y 

reclamarlas a la Delegación. 

Las tareas directivas requieren una implicación grande por parte de estas tres 

personas. El trabajo de la dirección requiere una dedicación mayor al centro que la que 

podemos tener los profesores normales, vamos, los que no somos cargos, eso es 

evidente. Hacerlo bien o medianamente bien conlleva muchas horas. Pues la marcha o el 

funcionamiento del centro, en buena parte, depende de la buena gestión de esos cargos 

directivos. 

Ahora con las nuevas normativas cada cuatro años se elige al director. En esta 

normativa se plantean los requisitos para poder acceder a director, entre ellos, creo que 

tienes que haber sido profesor del centro tres o cuatro años seguidos. A mí este requisito 

me parece importante. 
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 También tienes que estar acreditado, o sea, haber tenido otro cargo directivo 

previo a la presentación de director. Esto es, hay una serie de requisitos para poder 

presentarte a la dirección. Una vez que los cumples presentas la candidatura y el equipo,  

luego hay un tiempo de campaña. Después el Claustro oye al candidato.  Normalmente 

en ese Claustro los profesores piden una votación, aunque no tiene ninguna validez, 

pero es una votación para que los representantes del Consejo Escolar que son los que 

realmente votan al candidato, vean cuántos votos más o menos y cómo están repartidos 

estos con respecto a los candidatos que haya. Y ya el Consejo Escolar es el que decide, 

esto es, entre alumnos, padres, personal no docente y los profesores son los que dan la 

votación definitiva para el candidato y como consecuencia se elige al director. Hay 

centros en que la mayoría del equipo directivo pertenece a un departamento, y en cierto 

modo están casi obligados a ser del equipo porque de lo contrario no tienen horas. 

Desde mi punto de vista la vida administrativa no es lo principal de un centro 

sino la enseñanza. Nuestro ejercicio profesional supone la realización de tareas docentes 

y no docentes, con lo cual las relaciones que se establecen no son meramente 

académicas, sino que, la vida en el centro conlleva relacionarse con los alumnos, 

profesores y personal laboral. En cuanto a los compañeros hay unos con los que encajas 

más y otros con los que encajas menos, sin llegar a enfrentamientos. Aquí todos nos 

respetamos bastante unos a otros. Hay gente que piensa como yo con respecto a la 

enseñanza y el trato con los alumnos, y otros que para nada. Así por ejemplo, en las 

sesiones de evaluación, yo veo que hay compañeros que no tienen nada que ver el modo 

de plantear ellos la clase a como la planteo yo. En cuanto a las relaciones con los 

alumnos yo intento adaptarme e integrarme y mantener un ambiente relajado y 

distendido, no pretendo que me vean sólo como la profesora que pone notas. 

En nuestro trabajo nos vemos poco apoyados por la Administración. Aquí yo 

creo que somos bastante pacíficos. Contentos nunca estamos, porque siempre hay cosas 

que se hacen mal. Y  la Administración yo creo que se limita a pasarnos lo que la 

Consejería dice, pero ni se interesa, ni vienen aquí para nada, ni realmente cuando hay 

problemas los solucionan a fondo, cuando el problema es realmente gordo no lo 

solucionan. Se los pasan a otro o hacen un toreo. Es decir, en realidad creo que la 
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Administración se mantiene como al margen de esto ¿no?. Simplemente nos pasa 

papeles, se preocupan de que cumplamos un horario, demos la asignaturas y las clases 

que tenemos que dar, tengamos nuestras vacaciones ... Después no leen los planes de 

centro, ni las programaciones que hacemos, y ni nos controlan ni nada de nada, de eso 

estoy segura. Ellos tienen allí su trabajo de funcionario, en el edificio Negro y nosotros 

estamos aquí, tenemos la directora que nos trae y lleva papeles,  pero no hay en absoluto 

nada, son como dos cosas diferentes, yo lo veo así desde luego. 

Los profesionales de la enseñanza realizamos funciones dentro y fuera del aula. 

Entre las tareas que desempeñamos fuera del aula cabe destacar las programaciones de 

las asignaturas. Personalmente cuando programo lo que me planteo es que sepan la 

asignatura y que sepan estudiar. La programación de la asignatura la hacemos al 

principio de curso en el departamento, somos tres, y seguimos prácticamente el 

programa, sólo que hay algunos temas que los dejamos un poco a elegir, en función de 

la clase que nos va a tocar. Es decir, yo programo el curso de primero, de tercero o de 

cuarto, y lo programo según los programas oficiales. Pero después no todos los primeros 

son iguales, no todos los terceros ni todos los cuartos. Hay diferentes niveles. Entonces 

en función de eso ya cambiamos. Sobre todo en primero. En segundo grado no hace 

falta prácticamente cambiar nada porque normalmente siempre funciona bien y siempre 

conseguimos dar la programación entera o lo que nos hemos planteado, pero el primer 

curso varía mucho. Hay algunos primeros que van muy bien, entonces les puedes dar 

todo lo que has programado, pero hay otros, que no admiten nada, te vienen con un 

nivel muy bajo, entonces te tienes que parar constantemente en cosas muy elementales 

como puede ser por ejemplo, la ortografía. Y esto te retrasa mucho y afecta al programa, 

pero bueno como ya está previsto, pues tampoco supone mucho. 

También participamos en los Claustros. Este es un órgano que ha perdido 

mucho. Ya no decide nada, solamente sirve para dar opiniones, debatir pocas cosas. De 

hecho, la elección de director se vota, pero no tiene ningún valor, es decir, sólo para 

saber más o menos cómo están repartidos los votos entre los candidatos y ya está. 

Normalmente en los claustros la directora informa, da una serie de resultados de las 

evaluaciones, del Plan de Centro y resume allí un poco las cuestiones y ya está. Los 
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claustros duran muy poco ya. Cuando tenían valor, yo he estado en claustros que han 

durado dos días, han tenido que continuar al día siguiente y cosas de esas. Ahora duran 

nada, una hora si es que llega. Nos solemos reunir una vez al trimestre. 

Otras de las tareas que yo realizo es la de jefe de departamento como ya he 

comentado anteriormente. La elección de esta figura obedece a una normativa. La 

condición es ser catedrático si lo hay, y después me parece que es una votación entre el 

resto de los miembros. En el caso de mi asignatura, como yo soy catedrática no había 

ningún problema.  

La función del departamento es organizar la docencia, las actividades 

extraescolares, decidir las lecturas que se van a hacer, gestionar el dinero que nos 

corresponde del presupuesto, nosotros nada más tenemos que pasarle al administrador la 

factura y él nos comunica cuando tenemos que dejar de comprar. Por ejemplo, nosotros 

este año hemos decidido después de varios años con el mismo texto, cambiarlo para el 

año que viene. Es decir, los departamentos funcionan con autonomía. Luego como jefa 

de departamento tengo que realizar una vez al trimestre un informe en el que se recoge 

una serie de datos como los porcentajes de aprobados y suspensos de cada curso, las 

faltas de asistencia con el objeto de comprobar el absentismo de cada clase. Yo recojo 

los datos de las otras dos profesoras y entrego en la asignatura de Lengua todos los 

porcentajes de aprobados tanto en primer como en segundo grado, así como el grado de 

absentismo. Posteriormente un resumen de estos datos los comunica la directora en un 

Claustro. 

En el departamento además de hacer la programación, también nos repartimos 

los grupos que queremos y vamos a dar, luego entregamos a la jefatura de estudios la 

relación de cursos con sus profesores correspondientes, para que a la hora de hacer el 

horario nos ponga esos grupos que hemos pedido. 

El profesorado de este centro está sujeto a unas normas que son de obligado 

cumplimiento: cumplir el horario y las normas elementales como por ejemplo, la de no 

fumar. En octubre tuvimos un Claustro en el que se decidió que nadie fumaba y fue 

radical ya nadie fuma, ni siquiera en los pasillos, sólo se fuma en el bar. Entonces las 

normas nuestras son muy claras, esto es, cumplimiento del horario  y  eso supone 

 
-  318  - 



 
 
 
 
 
 

Biografía - María 

cumplimiento de tutorías, de guardias, permanencia en el centro cuando te lo piden y la 

asistencia a los claustros. En este centro yo creo que se cumple mayoritariamente. Aquí 

no hay muchos problemas ni siquiera de retrasos en las entradas ni nada de eso. O sea, 

cuando se falta es porque la gente estamos malos. Pero normalmente, en general, yo 

creo que aquí se cumple bastante. Otras de las normas es firmar las horas de entrada, y 

después el profesor de guardia va controlando cada hora las firmas y si no estás pues te 

apunta atrás.  

En cuanto a la plantilla de profesionales docentes que formamos este centro, 

todos somos profesores adjuntos. En este centro convivimos dos tipos de profesorado: el  

de prácticas y el de teoría. Esta es la diferencia más importante. Estos prácticos tienen 

realizada una oposición diferente a la nuestra. En la suya se les exige una titulación 

inferior, sin embargo, en este centro, la mayoría de ellos son licenciados, pero no ha 

sido un mérito que se les haya valorado. Esto supone que no pueden dar clases teóricas, 

y para poderlas dar tendrían que opositar otra vez y acceder al grupo de teoría. Luego 

dentro de los de teoría, existe la categoría de adjunto y de catedrático. Yo me encuentro 

ahora en esta categoría desde hace dos años, pero yo no me considero que pertenezca a 

un cuerpo diferente al resto de profesores.  

Centrándome ya en mi ejercicio profesional dentro del aula, es decir, en la 

enseñanza tengo que decir que en concreto en mi asignatura lo primero que pretendo es 

que aprendan. Que tengan unos conocimientos básicos de lo que les exige el curso y el 

nivel en el que ellos están, y después pretendo también que sepan estudiar, es decir, que 

cuando tengan una duda sepan solucionarla, enseñándoles  a dónde tienen que recurrir. 

Lo que pasa es que esto, yo se lo enseño pero no les interesa porque supone más trabajo 

y entonces no lo llevan a cabo. Ahora bien, mi principal objetivo dentro de la asignatura 

y así lo intento reflejar en las programaciones es que adquieran  los conocimientos, que 

sepan asimilarlos y después aplicarlos en cada  momento cuando lo necesiten. Otra cosa 

muy importante que me planteo es la expresión oral, que entiendan para comprender.  Y 

no solamente que sepan expresarse de forma oral, cosa que no hacen demasiado bien, 

como que respeten lo que hablan los demás. Es un objetivo global que abarca no 

solamente la adquisición de conocimientos,  sino también un poco el respeto a los 
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demás, el saber expresarse, el saber hablar, saber esperar que otro termine para empezar 

tú,  etc. 

En cuanto a las programaciones las hago para un trimestre pero soy una 

persona que suelo modificar mis propias planificaciones sobre la marcha. Lo suelo 

hacer con frecuencia sobre todo en primero. Pues como ya comenté anteriormente hay 

algunos primeros que van muy bien, entonces les puedes dar todo lo que has 

programado, pero hay otros que no admiten nada, te vienen con un nivel muy bajo, y te 

tienes que parar en cosas muy elementales.  Entonces a lo mejor te tiras una semana y 

no la aprenden y después a mitad de curso tienes otra vez que dedicarle un tiempo para 

volver a remachar y a repetir. No tengo más remedio pues ellos ni siquiera preguntan 

cuando no entienden las cosas. En segundo grado, cuando no entienden algo yo lo veo 

en el examen. Entonces lo repito, les dejo las ideas que quiero que  me pongan. Esto te 

retrasa mucho y afecta al programa, pero bueno eso ya está previsto. En primero hay 

cuestiones que ni las toco, ni las puedo dar. Varía mucho de un curso a otro.   

Las programaciones con los mayores funcionan claramente bien. Con primero 

no, vamos ni  sí  ni no, lo normal. Lo normal porque en primero yo puedo planificar y 

puedo programar todo eso, pero si después el alumnado no responde absolutamente a 

nada pues ahí ya no hay nada que hacer. Las mayores dificultades las encontramos en 

los primeros cursos. Yo tengo un primero este año que es que no está para nada 

interesado en mi asignatura, y creo que en casi ninguna, y entonces a parte de las faltas 

de asistencia que ya he dicho, van a la clase a pasar las horas y porque los obligan sus 

padres, y  entonces eso por mucho que tú planifiques  no se puede. 

Los alumnos aprenden la asignatura  básicamente con las prácticas. La clase 

está planteada para dar unos conocimientos, una teoría, y después esa teoría tienen que 

asimilarla a través de una práctica, es decir, yo les explico el tema, procuro sintetizar lo 

más posible porque están en primero y como ya he dicho antes, les cuesta incluso 

trabajo estudiar un tema del libro. El tema del libro se lo tengo que desmenuzar, 

sintetizar y sacar lo más importante y después muchos ejercicios de práctica para que 

asuman esos contenidos. Los alumnos estudian regular nada más, estudian poquito, pero 

bueno como en clase lo repetimos tanto acaban aprendiéndolo. Les cuesta mucho 
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trabajo aprender el lenguaje, o sea, la lengua propia de la asignatura, pero de la mía y yo 

supongo que de todas, ¿entiendes?. El proceso de enseñanza aprendizaje es muy 

complejo hay veces que me veo impotente cuando te das cuenta de que a pesar de tu 

esfuerzo el alumno no se está enterando. Hay veces que no sé como metérselo en la 

cabeza, porque bueno hay muchos casos que son problemas de que tienen a lo mejor un 

coeficiente sumamente bajo, ¿no?, entonces es que es completamente imposible. Y otras 

veces lo entienden ese día y al siguiente ya se les ha olvidado, son  incapaces de 

repetirlo. Posiblemente tendría que estar a lo mejor mucho más tiempo con ese tema o 

con esas ideas. 

En cuanto a las actividades suelo tener planteadas algunas tareas o actividades 

que las hago siempre, que las suelo repetir a lo largo de todos los cursos, o todos los 

años. Normalmente siempre se repiten porque si el programa es el mismo tengo que 

repetir las mismas cosas o puedo variar el texto, pero vaya normalmente siempre repito 

las mismas. En segundo grado como es Literatura, me permite más variedad. Por 

ejemplo, nosotros siempre tenemos la costumbre aquí de poner un libro de lectura 

completo, entonces este año en vez de poner en la clase diferentes títulos de diferentes 

autores, he mandado de un solo autor varios títulos para que toda la clase lea al mismo 

autor, y hemos comentado después las distintas obras haciendo un debate. Eso me ha 

dado buenos resultados la verdad. Las actividades que realizan los alumnos son muy 

variadas. Unas están escogidas del libro pero la mayoría se los pongo yo.  

Es decir, yo llevo preparado un material de mi casa. Los ejercicios yo siempre 

los hago en función de un texto. Es decir, yo les presento un texto y sobre ese texto me 

tienen que trabajar,  la puntuación mínima, las palabras que sean agudas, llanas, 

esdrújulas, etc. y así si estamos viendo el sustantivo o el adjetivo pues igual. Siempre en 

función de un texto entero, no de palabras, sino de que ellos lean el texto y  de ahí vayan 

sacando lo que ellos saben. Y eso les cuesta, les cuesta un poco de trabajo.  

Las actividades están organizadas para que los alumnos trabajen en la hora de 

clase de modo individual, es decir, los ejercicios son individuales. Siempre están 

planteados para que relacionen la teoría con la práctica. 
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La evaluación la realizo teniendo en cuenta la siguiente consideración: yo un 

trimestre lo parto en dos. Entonces doy un bloque de conocimientos durante cuatro o 

cinco semanas y posteriormente les hago ya unas pruebas y evalúo. Después vuelvo a 

hacer lo mismo con la otra segunda mitad del trimestre. Luego les hago otra a los que no 

han superado las pruebas anteriores. Intento llevar más o menos una evaluación 

continua de los alumnos, aunque no continua al pie de la letra,  ya que hay cosas que no  

pueden pasarse porque tenga otra aprobada, no siempre se puede hacer así. Pero sí es 

cierto que después de forma global yo analizo el trimestre entero, en donde incluyo por 

ejemplo la asistencia a clase, porque en primero entre otras cosas debe ser obligatoria. 

La asistencia a  mis clases es muy importante para aprobar, pero no por el hecho en sí de 

asistir, sino porque como yo todos los ejercicios los hago en clase, y casi todos los 

pongo después en el examen, el que no asista a clase en el examen es que no se entera. 

Yo suelo repasar en clase cada examen una semana entera. Cada  control que 

hago yo lo repaso en clase durante una semana que ya es, y a pesar de  eso me lo hacen 

mal. Más no puedo hacer, por eso muchas veces me veo impotente. Y más cuando hay 

muchos suspensos. Ante esta situación me planteo que probablemente también soy yo 

culpable. Es decir, que no he sabido expresar o explicarles bien las cosas, pero 

normalmente cuando hay muchos suspensos coinciden muchas cosas, yo tampoco me 

voy a salvar, evidentemente. 

En la evaluación yo valoro que no tengan faltas de ortografía, la asistencia a 

clase, los trabajos que me presentan. Esto no significa que haga una media entre todas 

las notas, pero sí que evalúo con notas todos los controles, y los trabajos. Estos les 

sirven para subir nota o para cuando están dudosos, es decir, compensar un poco porque 

los trabajos o están copiados o están fatal. No obstante, no los quiero suspender por un 

trabajo, pero tampoco me puede valer como una media cuando yo veo que están 

copiados. Sin embargo, a pesar de todo los tomo como indicadores, como un  esfuerzo 

que han hecho y tal. Después también valoro el niño que yo veo que en algunas cosas va  

superándose, eso también lo puntúo aunque no llegue a lo mejor al suficiente, pero yo 

veo que algo ha mejorado. En fin, hay que valorar muchas cosas. 
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 Yo evalúo porque me exigen una  calificación, pero también considero que hay 

que evaluar, sin que sea una cosa obsesiva. Dar la oportunidad al que suspende de que 

recupere con otro. Pues un día se puede tener mala suerte, ponerse uno nervioso. 

Respecto a la disciplina en clase no suelo tener problemas. En segundo grado 

no tengo ningún problema de disciplina, no tengo que andar ni con las notas ni con los 

tiempos, a lo mejor sí para que trabajen más rápido. En primero la cuestión es diferente, 

para que trabajen tienes que decirles que vas a poner notas. Si yo les digo tenéis cinco 

minutos para hacer este ejercicio y a los cinco minutos pregunto y pongo nota, entonces 

sí. Como les deje, entonces empiezan a hablar y a jugar. Pero si les doy un poco de 

tiempo, pregunto, y después otra vez tiempo y pregunto, entonces sí se medio 

mantienen. 

En las clases tenemos alumnos con varios niveles y a todos tenemos que 

sacarlos adelante. Ahora con la Reforma parece que va a ser lo habitual. Nosotros ya 

hace tiempo que nos hemos ido encontrando esta situación. Pero hay otros profesores 

que no se lo han encontrado tanto. Fíjate en los alumnos de B.U.P., en ellos había una 

selección que la hacía la propia E.G.B. Desde la E.G.B. a los niños lo separaban hacia la 

F.P. o hacia el B.U.P. en función de los resultados académicos. Actualmente el B.U.P. 

lleva unos años en los que también se está encontrando con gente que aunque tenga 

octavo no tiene nivel. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, aunque ahora casi todos 

tienen octavo, es decir, ya hace unos años que poco a poco en cuanto al nivel nos hemos 

ido igualando. 

El alumnado de este centro es un alumnado poco motivado, por ejemplo, son 

alumnos que utilizan escasamente los canales existentes para poder participar en el 

centro, en esto no sé si la culpa será un poco nuestra también. Hay alumnos más 

interesados y hay otros que menos. Ellos disponen en el centro de un espacio, una 

habitación donde tienen todos sus papeles y documentación e incluso se pueden reunir. 

Esta documentación se la proporciona una profesora que está encargada de los asuntos 

sociales y recibe mucha propaganda sobre cosas juveniles, las asociaciones juveniles, 

excursiones, etc. Ella toda la información que va llegando la pone en el tablón para que 

esté al alcance de todos los alumnos. Pero después por ejemplo, yo he propuesto hacer 
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una revista que eso es una cosa muy normal en los centros, y no hay manera de que 

participen, y entonces claro tampoco se trata de que la hagamos los profesores, 

¿entiendes?. Por eso digo que no están en absoluto motivados para eso y a lo mejor 

también tenemos nosotros la culpa, no digo yo que no. Aquí hemos intentado lo de la 

revista, de hecho han salido dos o tres números. Siempre es a base de sudores, de ir 

detrás de ellos y de que la presenten. 

En las actividades deportivas pues sí a lo mejor hay algunos que sí están muy 

motivados, están siempre pidiendo la llave para irse arriba, al gimnasio. Ahora por 

ejemplo, el tema de las acampadas si les gusta. Así si Eduardo hace alguna pues se van 

tres días. Hay grupos con los que sí consigues que le gusten ese tipo de actividades. 

Pero después, de otro tipo así como más culturales y tal, eso cuesta mucho trabajo. 

Desde el punto de vista administrativo están representados, cada clase tiene un 

delegado. Después hay seis o siete alumnos que son representantes en el Consejo 

Escolar, y estos tienen voz y voto como lo puedo tener yo, igual. O sea, que tienen 

canales lo único que hace falta es que hagan uso de ellos. Tampoco hablan demasiado, 

están un poco como cohibidos, como cortados, pero bueno tienen la oportunidad de 

hacerlo. Incluso nosotros en clase les decimos, que se reúnan  y  propongan cosas. 

Canales desde luego tienen. 

Para mí los alumnos son niños y niñas que vienen aquí porque quieren aprender 

y quieren conseguir un título. Son personas a las que hay algunas veces que soportar y 

otras veces ordenarles y ser un poco autoritarias con ellas. Son personas a las que yo 

respeto y les exijo el mismo respeto que yo les tengo a ellos. Ahora bien, yo diferencio a 

los alumnos de primer ciclo y segundo. Los de segundo es diferente la responsabilidad 

que ellos se toman a la hora de estar en clase y de participar. Esa diferencia se aprecia 

claramente. El primer grado y el segundo grado son como casi de la noche al día, 

porque están más interesados, ya saben lo que quieren. Incluso niños que en primer 

grado han sido malos alumnos, han pasado a segundo grado y son el reverso de la 

moneda. Yo estoy convencida de que el tema de primero, el rechazo que tienen a 

primero no es tanto a las asignaturas en sí, como a su propia situación. Hay un tema que 

a mí se me escapa, o que no es que se me escape sino que no entro a analizarlo en 
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profundidad, porque sé que es un tema que está más relacionado con el entorno social 

del alumno, con la familia. 

A la familia lo que le importa fundamentalmente es que venga a clase, que no 

tenga falta de asistencia, después las notas, eso es ya otra cuestión. Los padres de 

Secundaria no se plantean el cómo damos las clases, ni si los niños aprenden o si no 

aprenden, si saben o si no saben. ¡Vamos!, yo creo que no se lo plantean. A ellos les 

preocupa que los niños vayan bien, que no les falten los libros, que estén aquí, esto es, 

que los tengamos aquí prácticamente, pero a nivel profesional no nos tienen mucho en 

cuenta. En la E.G.B. sí tienen más contacto, al mismo tiempo que el niño pasa más 

tiempo con la maestra, nosotros nos lo cambiamos de unos a otros y quizás los padres se 

despreocupan  también más. 

La imagen que tienen los padres de nosotros es que tenemos fundamentalmente 

muchas vacaciones. No obstante, opino que tanto mis compañeros como yo, somos 

profesionales que estamos preocupados por nuestro trabajo y formación. Realizamos 

cursos organizados por el C.E.P. o cualquier otra institución por ampliar conocimientos. 

Y yo no creo que sea por el tema de los sexenios, porque en seis años 100 puntos es 

muy poco, eso se hace enseguida. Sin embargo, se siguen haciendo cursos, yo por 

ejemplo tengo puntos de sobra para sexenios y sin embargo los sigo haciendo y si hay 

alguno que me interesa los pido. Yo creo que la realización de estos cursos y en lo que 

yo conozco se hacen por aprender, por saber, por formarnos permanentemente. 

En este centro los compañeros somos como ya dije con anterioridad bastante 

pacíficos y respetuosos. Ahora bien, ya dentro del aula yo no los conozco, ni cómo 

imparten sus clases ni cómo es el trato con los alumnos, aunque algo intuyes. 

Ahora todos los compañeros nos vamos a enfrentar a una reforma, a un cambio 

y creo que va a depender totalmente del profesor. La L.O.G.S.E., va a depender mucho 

de los profesores, o sea, de la voluntad que los profesores dispongan en que esto 

funcione, pero estoy segura que sobrevivirá. Ocurrirá como el cambio  anterior de la  

E.G.B. y  B.U.P.  Los primeros años también fueron ... hasta que ya después se 

consolidó. No obstante, a pesar de estos cambios yo creo que mi materia en realidad 

sigue siendo la misma que lo que tengo que cambiar a lo mejor es en actitudes, tendré 
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que rellenar más papelitos, pero a mí no me van a decir que yo me aprenda otra cosa y 

que yo dé Historia, ni que yo de Inglés, yo seguiré dando lo mismo, sólo que en función 

de la gente que tenga delante. La materia la vamos a tener que dar a distintos niveles e 

incluso en la misma clase y eso nunca es fácil.  

Yo no creo que vaya a ser peor este cambio. Pues, aunque en un principio la 

gente decía que se bajaban los niveles que es cierto, también es cierto que están dos 

años más estudiando, y siempre se beneficiará más gente, aunque el nivel sea más bajo 

entonces eso también es positivo. Creo que todo esto cuenta y es bueno.  

La Reforma también conlleva una reestructuración de la plantilla en los 

centros. Los que impartimos materias comunes no tenemos problemas, pero los 

prácticos y las tecnológicas  no sabemos como lo van a solucionar. A los teóricos sólo 

nos pueden desplazar dentro de Málaga, es decir, a pueblos tampoco nos van desplazar, 

pero dentro de Málaga te pueden desplazar a otros centros. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  MMAARRIIOO  

 

A mí siempre me ha gustado la enseñanza, lo que ocurre es que yo he 

ingresado hace poco, en septiembre ha hecho ocho años. 

Era una de mis ilusiones cuando era pequeño, mi familia tiene tradición de 

enseñantes, mi abuela fue maestra, mi madre ha sido maestra, mi hermana aunque no 

ejerce también es maestra, tengo una sobrina que también va a ingresar. Es una cosa que 

he vivido desde pequeño, siempre me ha parecido una cosa buena, lo que ocurre es que 

yo soy economista y mi carrera profesional ha ido por otros derroteros. 

Cuando terminé económicas me puse a trabajar en una empresa, creo recordar 

que doce años. Hasta el año 88 no entré en la enseñanza, ya en el año 80 había intentado 

entrar, hacer unas oposiciones para ver cómo me iba, eso fue en el territorio M.E.C., 

cuando aún existía, pero en realidad hasta el año 88 no entré definitivamente en la 

enseñanza. Entré como interino y podría decir que fue algo vocacional, al menos entre 

comillas, la verdad es que me encuentro cómodo y era algo que no tenía planeado hacer. 

Todo empezó cuando me quedé parado y trabajar en la enseñanza surgió como 

una posibilidad. Había acordado montar una empresa con un compañero que  se 

arrepintió y me dejó colgado. Como tenía dos años de desempleo decidí preparar 

oposiciones.  Me di un año de plazo para sacarlas y estuve todo el año dedicado a 

estudiar. Me dije si este año no entro en la enseñanza lo dejo, pues en realidad no me 

faltaba trabajo, tenía un compañero que me propuso trabajar con él en su despacho, ya 

que le iba bien. Le contesté, que si no aprobaba las oposiciones en un año me iría con 

él. 

No aprobé, pero me contrataron como interino y dos años después aprobé, la 

verdad es que estoy contento. 

En realidad estoy en la enseñanza de rebote, ya que si me sale el negocio que 

tenía planteado, no hubiera entrado. 
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Mis comienzos fueron muy agradables, el primer año estuve en A. como 

interino y la verdad es que como aquel año no lo he vuelto a pasar tan bien. Era un 

Instituto pequeño, pocos profesores, que nos llevábamos muy bien, fue casi como de 

primer novio, algo que te ilusiona cada día, que llegas con la expectativa de ver qué te 

vas a encontrar. 

Era un cambio  radical con respecto al trabajo que había tenido antes. El 

trabajo en educación es tan relajado, además con niños de pueblo, tan buenos, con unos 

compañeros tan agradables, la verdad es que fue una experiencia muy positiva. 

Incluso el hecho de entrar en clase por primera vez, no me supuso ningún 

problema, ya que yo había estado mucho tiempo trabajando con jóvenes en una 

institución religiosa. 

Mi trabajo con dichos jóvenes aparte de otras tareas consistía en organizarles 

un campamento y acompañarlos. Fue una experiencia que me duró desde los catorce 

años hasta los 24 y siempre estuve en contacto con jóvenes, por eso no me resultó difícil 

dedicarme a la enseñanza, creo que tengo cierta facilidad en el trato con los alumnos, si 

mi actuación es positiva o negativa, habrá que preguntarles a ellos. 

Por eso no he tenido esos problemas que mis compañeros suelen tener durante 

sus primeros años de docencia.  

También hay que decir que viniendo de la empresa privada, esto no me 

resultaba difícil. Hay que tener en cuenta que yo he tenido que visitar a clientes, 

entrevistarme con Directores Generales, ir a la Junta de Andalucía, al Ministerio, he 

tenido que defender proyectos frente a empresarios, llevar reuniones en las que he 

tenido que hablar a 15 ó 20 personas, después de esas experiencias, no me resulta difícil 

bandearme con un grupo de jóvenes. 

Después de A. me fui a E. y también resultó una experiencia muy agradable. 

Era un pueblo de la costa y aunque estaba a gusto con los alumnos lo pasé peor 

porque ese año me preparé las oposiciones. El año anterior había aprobado el primer 

ejercicio y me habían suspendido en el segundo, eso me afectó mucho porque no me lo 
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esperaba y me provocó mucha tensión. Además ya estaba casado, con un hijo y tener 

que desplazarme no me vino muy bien. 

De todos modos en ese Instituto ya tuve algunos problemas, porque entre 

profesores interinos y profesores titulares siempre se establecen  diferencias en cuanto a 

reparto de horarios, de asignaturas, etc. Como era interino me dieron la tutoría de 

alumnos con asignaturas pendientes, era muy complicada, tuve que hacer fichas de cada 

alumno, asignarles profesores para que les hicieran un seguimiento en cada una de las 

asignaturas pendientes, vigilar a los alumnos como podía, estas tareas me generaron una 

gran dificultad ya que además estaba dando unas asignaturas que hacía tiempo que no 

había enseñado. 

Para las oposiciones estaba preparando la asignatura de Formación Empresarial 

y con mis alumnos del Instituto, tenía que enseñar además Contabilidad, Cálculo 

Mercantil, es decir, que tenía que duplicarme, estudiar para las oposiciones las materias 

que me correspondían  y preparar las clases sobre materias que no entraban en las 

oposiciones. Así que durante la semana estudiaba las oposiciones y los fines de semana 

preparaba la clases. Además tenía que preparar toda la documentación de los alumnos 

con asignaturas pendientes de los que yo era tutor. 

Al año siguiente aprobé las oposiciones y estuve un año en prácticas en M. A 

continuación participé en el concurso de traslado y me vine a este Instituto. Fue una 

suerte pues los compañeros que aprobaron la oposición el año antes que yo no entraron 

en M. hasta más tarde, creo que es muy importante concursar en el momento oportuno. 

El año que yo lo hice salieron un montón de plazas. 

Así que aquí estoy en mi plaza de T.A. y como esta asignatura ya no existe con 

la LOGSE, he hecho oposiciones a otra especialidad. La he adquirido y soy profesor de 

FOL, ahora tengo dos especialidades y puedo concursar a las dos, lo que ocurre es que 

como tengo el cargo de Jefe de Estudios, no voy a pedir traslado hasta que termine el 

período por el que me he comprometido con el Director del Centro. 

Al hacer otras oposiciones he adquirido otra especialidad y puedo acceder por 

concurso de traslado a dos plazas y quedarme en la que más me convenga, creo que eso 
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es lo que quiere la Consejería, ya que de ese modo puede reubicar al personal que vaya 

quedando descolgado al aplicar la L.O.G.S.E.  

Por mi especialidad estoy dentro del grupo de profesores que está en peligro, 

ya que mi plaza está en el aire por falta de horas. Cualquier día viene un profesor de 

fuera que tiene esta especialidad y me desplaza, por eso he adquirido otra especialidad 

para no tener que desplazarme en malas condiciones laborales. 

Esto está pasando en todos los institutos y parece que la Consejería mediante la 

posibilidad de acceder a otras plazas por oposiciones restringidas, está intentado 

recolocar a todo el personal. Y la verdad es que las oposiciones para adquirir la 

especialidad no son difíciles. Cuando me presenté a estas oposiciones, ya existía una 

reserva de plaza para los que queríamos adquirir una especialidad nueva, además los 

temas no son difíciles y con la experiencia que tenemos es fácil sacarlas. 

Creo que he descrito mi situación actual y mis expectativas en general. Con 

respecto a mi trabajo dentro del Centro, creo que las condiciones de trabajo dentro de la 

Administración no son nunca las óptimas, siempre vamos con el presupuesto mínimo, 

por ejemplo, no hay suficientes retroproyectores, siempre hay que compartirlos con los 

compañeros y a veces el día que lo necesitas no lo tienes disponible, la solución que he 

adoptado es buscarme el material por mi cuenta, ya que no tengo aula específica ni 

material de apoyo. 

Otro aspecto de mi trabajo en el centro son las relaciones con los compañeros, 

que me parece que son normales, hay gente con la que sintonizas y gente con la que no 

lo haces, de todos modos creo que existe respeto mutuo. 

Hasta ahora he hablado como profesor, como Jefe de Estudios, tengo 

relaciones con los compañeros y con la Administración. Mis relaciones  con la 

Administración, yo diría que casi no existen, hay una normativa que ellos emiten y yo la 

cumplo y solamente si caigo en falta en el trabajo el Inspector me lo recuerda. La 

Administración no se mete en tu trabajo, pero tampoco te echa una mano cuando te hace 

falta, voy a mi aire y no me siento presionado. 
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En cuanto a mis relaciones con los compañeros como Jefe de Estudios, me he 

llevado una sorpresa, pues creo que el problema mas grave de la enseñanza no está en 

los alumnos sino en los compañeros, he tenido mas problemas con ellos que con los 

alumnos.  

Por ejemplo con el tema de los horarios, mi tarea es confeccionarlos según 

unos criterios que tienen que atender a las necesidades del Centro y los profesores, pero 

nunca se hacen a gusto de todos y recibo críticas a mi trabajo continuamente. 

Con la organización de las guardias ocurre algo parecido, dentro del horario 

deben existir horas no lectivas de atención al centro, yo debo procurar que se hagan bien 

y esto me genera enfrentamientos y malestar con mis compañeros. 

Ocurre igual con la asistencia a clase, hay que contabilizar las faltas de los 

profesores, las faltas de puntualidad y esto tampoco gusta a mis compañeros. 

La verdad es que no compensa ser Jefe de Estudios, porque tienes mucha 

responsabilidad y no tienes autoridad para ejercerla. Si en un momento dado quieres 

exigir algo a los profesores o alumnos, porque consideras que debe ser así, no puedes 

hacerlo. Las relaciones laborales en nuestro trabajo son voluntaristas, si trabajas mucho 

nadie te lo reconoce, incluso puede que digan que eres tonto por hacerlo. 

Volviendo al tema de las guardias tengo que decir que he cambiado mucho mi 

punto de vista acerca de las mismas, desde que soy Jefe de Estudios. 

Antes cuando era un profesor sin ningún cargo no me las tomaba tan en serio, 

no me daba cuenta de la trascendencia que tienen en la organización del Centro y su 

funcionamiento. Ahora creo que se debe entender que una hora de guardia es una hora 

de trabajo en el Centro tan importante como una hora de clase, con la ventaja de que al 

compartir las tareas con otros compañeros, no tiene que resultar un trabajo demasiado 

agobiante ya que se pueden repartir entre los profesores de guardia las tareas que hay 

que hacer. 

Tengo que reconocer que como profesor no he hecho muchas guardias y que 

antes no les daba la importancia que les doy ahora, pero considero que es una parte muy 

importante de la labor docente, lo mismo que las tutorías, aunque sólo he sido tutor dos 
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veces en mi vida laboral. Antes de ser Jefe de Estudios, yo tenía unas ideas acerca de 

dichas tareas diferentes de las que tengo ahora, desde que tengo que bregar con los 

problemas de las guardias y las tutorías les doy una importancia distinta y me he dado 

cuenta que son una labor fundamental e imprescindible. De tal modo que si yo tuviera 

que hacerlas ahora como profesor, las abordaría de forma distinta, me las tomaría mas 

en serio, tanto como me tomo las clases, ya que si la guardia se hace bien estoy 

colaborando para que mis compañeros den unas clases tranquilos, sin ruido y molestias, 

por tanto creo que la hora de guardia hay que tomársela con la misma intensidad y 

seriedad que la hora de clase, quizás mas relajada ya que se comparten las tareas que 

hay que hacer con otros compañeros. 

Esto lo veo así desde la jefatura de estudios, porque hay cantidad de problemas 

que se plantean y necesito al profesor de guardia para que me ayude a resolverlos, ya 

que no puedo estar en todo. Ocurre lo mismo con los tutores. Ahora con la Reforma se 

le da mucha importancia a estar en contacto estrecho con los alumnos, controlar los 

problemas de disciplina. Hay otro aspecto de la labor tutorial, la coordinación de los 

profesores que dan clase al grupo, es una tarea muy complicada, pues hace falta 

conectar bien con los compañeros y con los alumnos. De todas formas considero que los 

profesores de secundaria no desempeñamos el papel de tutor con nuestros alumnos, 

como lo hacen los maestros, nadie nos ha enseñado a hacerlo, sólo te dan una serie de 

B.O.J.A.s y de normas, un montón de papeles que rellenar y a ver cómo te apañas, nadie 

nos ha enseñado nada, somos autodidactas. Es verdad que hacemos cursillos, pero la 

verdad ¿sirven para algo?, por eso decía que mi mentalidad está cambiando, llevo un 

montón de años descubriendo cosas sobre cómo hacer mi trabajo más llevadero.  

Retomando mi tarea como Jefe de Estudios, este curso, que es el primero que 

la desempeño, me la he planteado dedicándome a conocer las diversas funciones y 

tareas que tengo que hacer. Dentro de estas tareas están como prioritarias la 

organización de los horarios de los profesores y esto me lleva demasiado tiempo, como 

ya he comentado. Tengo que elaborar un plan de acción tutorial, y además estoy 

continuamente leyendo el B.O.J.A. a ver si me entero de cuáles son los cometidos del 
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Jefe de Estudios, pero son muy ambiguos y no se definen las tareas con claridad. En 

definitiva tengo que preocuparme de que todo funcione día a día. 

 Suelo entrar a primera hora de la mañana aunque no tenga clase, para evitar y 

solucionar los problemas. Me preocupa la organización del Centro, me gusta que todo 

funcione bien y me molesta que la gente no esté a su hora en su clase, ni haciendo sus 

tareas, es algo que me desquicia y que no puedo entender ni aceptar.  

Creo que los centros no funcionan desde el punto de vista organizativo, ya que 

es normal que cada día falten a su trabajo tres o cuatro profesores de una plantilla de 

cuarenta y tantos, también se considera normal que a las 8 y media de la mañana sólo 

estén en clase el 20% de los profesores que tendrían que estar y que se tarde entre 15 y 

20 minutos en comenzar todas las clases. Este trasiego de profesores que no han 

llegado, de los que van a faltar, rellena mi primera media hora de trabajo de todas las 

mañanas y tengo que estar paseando por los pasillos, a ver qué profesores están y cuales 

no, procurando que los profesores de guardia se vayan organizando y cubriendo las 

faltas y esto me quema mucho. 

Otro aspecto de mi trabajo como Jefe de Estudios es el tema disciplinario, raro 

es el día que un profesor no se ve desbordado en la disciplina y acude a mi despacho 

Esto está ocurriendo más en el segundo trimestre que en el primero. Ahora tengo 

pendiente analizar este tema con los tutores, me parece que los problemas disciplinarios 

deberían solucionarlos, primero el profesor, después el Tutor y por último el Jefe de 

Estudios, porque si no me paso el día recibiendo problemas disciplinarios y no puedo 

atender a otras tareas.  

Para algo está el Consejo Escolar, creo que el Jefe de Estudios debería ser el 

último eslabón para resolver un problema de disciplina,  ya que se pierde mucho tiempo 

y tengo otras muchas tareas que hacer. Ahora mismo estoy preparando las sesiones de  

evaluación, tengo que presentar un plan al claustro y no tengo tiempo de hacerlo. 

Además tengo poca colaboración, pides una información sobre el tema y sólo te 

contestan ocho o diez profesores, al resto se le olvida. 
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He pedido a los Tutores que elaboren unos informes de tutoría. Los Tutores 

son 21 y sólo he recibido 8 o 10, lo mismo ocurre con los Jefes de Departamento, creo 

que falla la cadena de trabajo y es que los profesores creen que su trabajo es dar clase y 

el resto de las tareas no las consideran importantes. Hay compañeros que sé que son 

magníficos profesores pero que no me entregan los informes de tutoría quizás porque no 

les parecen importantes. 

También en mi trabajo diario aparecen conflictos con ciertos sectores de 

profesores, quizás porque no he sabido imponerme, es muy complejo eso de ponerte en 

tu sitio. A veces me siento desbordado por las exigencias que tiene este cargo, gracias al 

Director que me apoya, ya que tiene mas experiencia que yo. 

Por ejemplo creo que los profesores de este centro en general, hacen bien su 

trabajo, pero hay un sector que en cuanto a la disciplina no tienen actitudes muy claras y 

recurren a mí. Quizás es que hay personas que se imponen de manera diferente unas a 

otras. Son profesores que en cuanto tienen un problema acuden al Jefe de Estudios  y no 

intentan resolverlo, cualquier conflicto les resulta difícil de abordar. De todos modos no 

hay ningún tipo de compensación en pertenecer a un Equipo Directivo.  

Creo que hay tareas que las tiene que hacer un profesor, en ese sentido mi 

mentalidad está cambiando, no sólo estamos para trabajar en aula, sino para formar, 

estamos formando al alumno para que desempeñe una profesión, la vida les va a 

demandar unas aptitudes y actitudes que tenemos que formar, hay que hacer llegar estas 

aptitudes con "p" y con "c" de comportamiento. 

Porque si estoy impartiendo una materia, que el alumno va a aplicar en el 

mundo de la empresa, por ejemplo le explico cómo se hace una nómina, creo que el día 

de mañana, en que este alumno sea trabajador en una empresa, podrá estudiar y conocer 

su nómina, ya que sabe cómo se confecciona. 

En cuanto a las actitudes también hay que educarlas, en el mundo del trabajo 

hay ciertos comportamientos, ciertas maneras de saber estar, no se puede entrar en un 

despacho sin saludar, sin mostrar respeto, no se puede tener esa actitud chulesca que 

tienen a veces los alumnos, esas actitudes de respeto hay que internalizarlas para que 
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luego les salgan automáticamente y en eso tenemos que trabajar con los alumnos. 

Somos educadores o deberíamos serlo y lo mismo que los profesores cambiamos 

nuestra mentalidad y nos adaptamos, los alumnos deberían hacerlo también. 

Los alumnos son conflictivos, pero mira la sociedad que nos rodea que nos está 

haciendo cada día más conflictivos a todos. Creo que hay una crisis de autoridad, parece 

que la autoridad no está bien vista hoy en día, quizás es por ejemplo que nos dan los 

políticos. Ves en el Parlamento a un diputado leyendo el periódico y luego te molesta 

que un alumno tuyo haga lo mismo en clase. Por eso nuestro trabajo consiste en 

educarlos, que respeten a los demás, que colaboren, que se ayuden, pero nosotros 

sabemos que la sociedad no tiene esos valores. En un cursillo un catedrático de 

Pedagogía nos leyó un artículo en el que un alumno llamaba mentirosos a sus 

profesores, porque decía que lo habían educado en valores que no existían en el mundo 

real y eso es una contradicción, pero ese es nuestro trabajo. 

Yo creo que esa opinión es muy efectista, pero lleva parte de razón, no vamos 

a dejar de educar a los alumnos en esos valores, pero la familia también debería 

colaborar en enseñárselos. No creo que debamos sólo enseñar asignaturas, hay que 

transmitir valores de convivencia, de respeto, de democracia, son los niños del mañana, 

tenemos una responsabilidad con ellos, aunque sabemos que estamos nadando contra 

corriente, porque me parece que la guerra la tenemos perdida, aunque ganemos algunas 

batallas. 

En cuanto a mi tarea como profesor, planifico mi trabajo del curso en 

septiembre, algunas asignaturas las tengo muy bien estructuradas y otras las tengo que 

rectificar en algunos aspectos con respecto al curso anterior. En general lo que hago es 

condensar, ya que te das cuenta que el curso anterior no te dio tiempo a hacerlo todo. 

Doy tres asignaturas y tengo un libro de texto que me gusta mucho y se ciñe a la 

programación de las asignaturas, por tanto sigo el libro y destaco los aspectos más 

importantes. Lo tengo todo tan estructurado que lo que hago cada año es seguir lo 

mismo que el año anterior. Unos años llego más lejos y otros menos. Hay cosas que 
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tengo que cambiar pues el Derecho cambia en algunos aspectos y tengo que rectificar 

algunos temas. 

Por ejemplo en Derecho Laboral, todavía no sé cuál va a ser la normativa del 

año que viene. Por tanto hasta que no la conozca no puedo planificar en profundidad. 

Le doy a la asignatura de Derecho un enfoque práctico, considero como que 

una persona que va a trabajar en una empresa, necesita conocer las leyes, debe saber 

cómo interpretar una norma, saber cuáles son sus obligaciones, para ello cojo la Guía 

Laboral que se publica todos los años y la utilizo como base, en estos aspectos del 

Derecho Laboral no utilizo libro de texto porque no existen libros tan actualizados 

como los que yo necesito. 

De cara a la Reforma también tengo muy claro lo que voy a enseñar, ya estoy 

trabajando en estructurar mi texto, me estoy preparando una bibliografía sobre la 

asignatura, voy a hacer un curso que me voy a pagar yo sobre el tema, ya se los libros 

que tengo que leer y todo esto para condensarlo en una serie de ejercicios prácticos, 

transparencias y ejercicios de evaluación. Me voy a comprar un retroproyector para no 

depender del departamento. Creo que estoy enfocando bien mi trabajo de cara a los 

Ciclos Formativos y estoy preparando un trabajo para tres o cuatro años. 

En cuanto a la metodología que utilizo en clase, reconozco que me muevo mas 

en el aire, yo siempre he impartido la clase magistral. Normalmente procuro exponer un 

tema, hacerlo asequible a los alumnos explicando el significado de palabras a veces 

complejas, repetir y reiterar las ideas más importantes y sobre todo tener un buen texto, 

cuando no lo he tenido he hecho yo mismo los apuntes. Creo que el Derecho se basa en 

leyes y normas y es muy árido para enseñarlo, mi trabajo como profesor consiste en 

adaptarlo a los alumnos para que lo entiendan, pero creo que se debe enseñar Derecho 

con una clase magistral. 

A veces hago ejercicios, en ellos intento hacerles vulgar el vocabulario, 

traducirles lo que dice la Ley en palabras llanas. A veces les llevo Boletines y les 

enseño a manejarlos, sobre todo en los primeros cursos. Les enseño a buscar alguna 
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norma jurídica. Para mi lo ideal sería dar una ley al alumno, explicársela y que ellos 

contrastaran la ley con el comentario que hagan de la misma. 

A veces he querido hacer la experiencia de darles la Ley y darles mi 

comentario sobre la misma, pero no tengo tiempo, sólo tengo dos horas semanales y se 

me va el tiempo enseguida.  

Muchas veces vienen antiguos alumnos que están trabajando para que los 

asesore, entonces es cuando valoran y entienden las clases que les daba. 

Mi tarea fuera de clase consiste en seleccionar los contenidos que voy a 

impartir y en mi relación en clase con los alumnos creo que les doy confianza para que 

pregunten lo que no entienden. Yo repito hasta que los alumnos se enteran soy muy 

reiterativo. Una vez hice un experimento que me gustó. Al comenzar la clase dejaba 

diez minutos para que los alumnos leyeran lo que yo iba a explicar ese día, después lo 

explicaba y cuando quería hacer hincapié en un párrafo decía leed esto ahora, eso es lo 

que estoy diciendo. De todos modos creo que hay un desfase porque aunque hayan 

entendido en clase luego en casa cuando lo estudian ya lo han olvidado y como tu 

explicación es un complemento del texto, se producen desfases, a veces me entienden a 

mí, entienden el texto pero no son capaces de unirlos y relacionarlos. Por ejemplo este 

año tengo un curso que son muy calladitos y es el curso al que más temas voy a explicar 

sin embargo son los que sacan peor nota. 

También he observado que los alumnos a los que yo he tenido antes rinden 

mejor conmigo, debe ser que ya conocen mi manera de sistematizar y explicar. Lo 

mismo me ocurre con la evaluación. Siempre hago al menos tres exámenes de cada 

tema, los alumnos saben desde el primer día cuantos exámenes van a tener. En cada 

examen yo señalo lo que es más importante y ahí pongo el listón, a los que no lo saltan 

les hago lo que yo llamo adaptaciones curriculares, que consiste en explicarles los 

errores que han cometido para que reclamen, en el siguiente examen bajo el nivel de 

exigencia hasta el último en el que tienen que contestar lo básico. 

Además valoro no sólo la aptitud, sino la actitud, la asistencia, la participación, 

eso también influye en la nota. 
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El año que viene quizás tenga que salir del Instituto, pero como tengo otra 

especialidad además de la mía puedo dar clase de otras asignaturas. Tengo muy claro 

que hay que dar calidad a los Ciclos Formativos, que el alumno entienda que no es una 

salida obligatoria a la E.S.O. sino opcional. 

No tengo muy claro cómo nos valora la sociedad, como profesor que tiene en 

sus manos el aprobado de un alumno merecemos respeto, pero a nivel de opinión de la 

gente no tanto, nos critican a veces con razón. Creo que en general nos dan un aprobado 

en valoración y consideración social, aunque para mi este trabajo merece una gran 

consideración, valoro positivamente la labor del profesor. A veces se generaliza en los 

profesores los defectos de alguno en particular. 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  MMEERRCCEEDDEESS  

 

Terminé Historia del Arte en el año 81 y me pregunté: ¿qué hago ahora?, 

éramos tres amigos y pensamos que por qué no aprovechar el invierno para estudiar 

oposiciones. Nos decidimos por las de F.P. porque tenían menos temas y así 

tranquilamente a lo largo del invierno íbamos echando ratos, hasta que llegó julio, nos 

presentamos a las oposiciones y las saqué, fue así de rápido, sin esperármelo. Éramos 

500 para 5 plazas y saqué el número dos. Me quedé sorprendida, tenía 23 años y me 

encontré con aquello que me apetecía mucho pues somos de esa generación de mujeres, 

que teníamos claro salir adelante y buscarnos la vida. Hasta ahí muy bien, luego vino lo 

peor, pues ese año le daban plaza a los interinos antes que a los que habíamos aprobado 

la oposición y me quedé sin nada. En septiembre empezamos a movilizarnos, tuvimos 

un encierro y no nos dieron nada. En Octubre al número 1 de la oposición lo mandaron 

a Mallorca y yo pensé: bueno no me importaría nada. Para mí todo era maravilloso y 

estaba muy contenta, a primeros de noviembre me mandaron un telegrama a mi casa en 

el que me decían que o me iba a Sevilla a dar clases de Francés o me quedaba en mi 

casa. Menos mal que había estudiado Francés en el Instituto y había dado clase en la 

Escuela de Idiomas, así que me planté en Sevilla con el curso empezado. 

Allí no había ningún profesor de Francés, así que me puse a buscar por los 

institutos algún profesor de esta asignatura. Lo encontré en otro centro y me dijo que el 

curso próximo quería pedir la plaza que yo tenía. Por tanto me contó su método que era 

modernísimo porque le interesaba que los alumnos empezaran a trabajar con él, y yo 

pensé, adelante. Además daba otra asignatura, las Técnicas de Comunicación. 

Lo primero que hice fue buscar donde vivir. Lo encontré y empecé a dar clases 

de Francés. Fue un principio muy duro pero a la vez muy vivo. Yo entonces me comía 

el mundo y así fui entrando en contacto con la realidad de un centro de enseñanza. Todo 

me chocaba, pero es que yo era muy rebelde, todo lo cuestionaba, empecé a captar 

comportamientos, actitudes, cómo funciona un claustro, los alumnos. Me sentía mas 
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cercana a ellos que a los profesores, ya que estos me llamaban "la niña". No tenía 

muchos problemas con los alumnos porque su nivel de francés no era muy grande 

aunque como experiencia docente yo sólo tenía la del C.A.P. 

Mi entrada en clase por primera vez fue tremenda pues no te da la misma 

seguridad enseñar tu materia, que otra que no conoces bien ni dominas, a tu propia 

inseguridad se une la propia de no dominar una materia. No sólo es la inseguridad del 

inicio, sino la de la asignatura. Menos mal que tenía dos alumnas hijas de emigrantes 

con un buen nivel que me ayudaron mucho. Ellas si hablaban bien Francés. 

Luego al cabo del tiempo he pensado que era mas fácil trabajar en el aula un 

idioma que la Historia porque para los alumnos la Historia es un conocimiento más 

abstracto. 

Mi experiencia dentro del centro fue distinta, todo era nuevo para mí, la 

mayoría de la gente eran mayores, los jóvenes éramos muy pocos, además era un centro 

tradicional de F.P. donde lo que se valoraban eran las prácticas y dominaban los 

maestros de taller y los tecnólogos. 

 En una situación como esa se tiende a buscar el grupo de compañeros afines, y 

lo encontré, éramos un grupo pequeño, eran además los años 82 y 83, todo se 

cuestionaba mucho, sobre todo había que preguntar el por qué de todo, de las normas de 

las cosas que se planteaban. También nosotros proponíamos cosas qué hacer, 

interveníamos y a veces llegamos a tener enfrentamientos, lo normal un Centro con una 

directiva muy asentada y llegan cinco o seis a discutir, era muy rico y buenas  

relaciones con los alumnos, muy buenas y quizás mucho más estrechas de lo que 

pueden ser ahora al cabo de los años. 

Todo me resultaba muy positivo además era la primera vez que vivía fuera de 

mi casa, libertad, dinero, aunque me tiré seis meses sin cobrar y eso fue duro, pero no 

importaba. 

Sólo estuve un año en Sevilla al año siguiente me mandaron a A. era un centro 

muy duro, de pueblo con un profesorado que lo sigue siendo. Era duro incluso en la 

propia distribución del centro, ocupábamos la antigua escuela, yo daba clases en la 
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cocina, convertida en aula, que mantenía su alicatado. Y me decía:  cuando voy a estar 

en un centro normal, como eran los Institutos a los que yo iba a clase como alumna. Me 

chocaba la diferencia entre los centros de F.P. y B.U.P. 

Este centro estaba construido en dos naves en forma de L, un patio y una 

cocina, la mayoría de los profesores eran del pueblo, gente muy a la antigua, hablaban 

otro lenguaje. Me dieron un curso de adaptación, con ocho alumnos a los que enseñaba 

todas las asignaturas comunes, Lengua, Sociales, etc. y un curso de segundo grado que 

me pareció el paraíso. Eran alumnas maduras, con interés y luego horas y horas con el 

curso de adaptación, en la cocina. 

Eran niños con gran cantidad de problemas que no sabía como abordar y no 

podía preguntar a nadie, pues a nadie le interesaba, ,me lo habían largado y punto. No 

había nada que hablar ni nada que pedir, no con la Jefatura de Estudios no con el 

Director, eso estaba allí, era tuyo y se acabó. 

Los alumnos no sabían leer ni escribir, la mayoría trabajaban fuera del colegio 

faltaban mucho. Claro me pilló con muchas fuerzas y ganas pero también sentía la 

soledad, tenía compañía con otros colegas, pero a nivel profesional no. En ese centro no 

se preguntaba nada y eso no lo podía aguantar, si planteaba algo me decían que 

generaba tensiones y yo no entendía por qué. 

La mayoría de los profesores tenían otro trabajo aparte del centro, el equipo 

directivo era muy irresponsable, el Director casi nunca estaba allí. Aun así empezamos 

a trabajar, a organizar actividades extraescolares, a llenar los tablones de anuncios que 

nos arrancaban y censuraban y yo me decía:  ¿alguna vez voy a estar en un sitio 

normal?. 

Tenía una amiga y peleábamos, por los consejos escolares, porque los alumnos 

entraran en las evaluaciones, cosa que se nos negó rotundamente, hasta con violencia, 

¡generábamos violencia¡ y es que es curioso como la gente autoritaria se pone violenta 

en cuanto le llevas la contraria. 

Claro si no había cabida para nosotros en el centro tampoco la habría para los 

alumnos y seguimos trabajando con los alumnos. 
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Después de este centro me fui a Al. Con destino definitivo, en el año 84 y 

estuve cuatro cursos. Era un poco mas grande que el anterior, con mucha gente que iba 

y venía todos los días a M.. Ese año di clases de Historia y no me lo podía creer, además 

era la única numeraria y los demás eran interinos, era la reina de los mares y claro a 

empezar de cero pues nunca había dado clase de mi asignatura. 

Contacté con gente de otros centros y empecé a ver cómo se podía abordar la 

asignatura, trabajábamos juntos y eso me parecía increíble. Buscaba gente de mi 

asignatura, me decía a mi misma, esto sola no puede ser, hay que buscar equipo. 

Contacté con un grupo, iba a jornadas, cursos, encuentros, a todo lo que se organizaba, 

tenía mucho que aprender, empecé a experimentar, conocí gente del Capitán Trueno, 

mis alumnos de Al eran muy buenos, tranquilos, receptivos, estaba muy contenta, pero 

como siempre me impliqué en el centro. 

Llevé el D.A.C. un año y me divertí mucho. Eso me creó buenas relaciones con 

los chavales y como siempre aparecía el otro mundo: son los dos mundos, tú con los 

alumnos y tú en el ámbito del  claustro, del funcionamiento del centro. 

En este Instituto la organización era muy rígida, mucha falta de consenso y 

muchas órdenes, todo combinado con un discurso democrático y sindical, porque eran 

épocas determinadas y gente determinada implicada políticamente. Pero yo lo vivía 

como una imposición, no había diálogo y eran gente muy estricta en el cumplimiento de 

la norma. 

Tuve un problema familiar que me obligó a ausentarme y me trataron muy mal, 

siendo miembros de un sindicato los profesores del Equipo Directivo, ya que llegaron a 

ocultarme la normativa legal según la cual yo tenía derecho a ausentarme esos días. 

Esto te produce una gran rebeldía. 

Coincidió con el año de las huelgas, fueron años duros, yo también me 

sindiqué, había dos tendencias en el centro los que vivían en el pueblo y los que íbamos 

desde M todos los días. Se vivía el centro de formas distintas. 

No había ambiente de trabajo, ni planteamiento de objetivos comunes, pues 

cuando sonaba el timbre todo el mundo salía zumbando. 
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Había muchas tensiones, no había debate educativo, interesaban mas los 

aspectos formales de funcionamiento. No se oía hablar de la reforma, yo la conocía por 

el grupo de trabajo al que pertenecía, pero la gente del centro no quería oír hablar 

mucho de ese tema. Algunos éramos más receptivos, quizás porque queríamos un 

cambio. 

Luego terminé en el centro actual, cuando lo abrieron. Salió una convocatoria 

pública de comisiones de servicio para los cargos directivos, una compañera y yo lo 

pedimos, queríamos quedarnos ya en un sitio tranquilas. Pero salieron adjudicadas a 

otras personas cuando fuimos a enterarnos de lo que había pasado, nos enteramos que se 

las habían dado a gente que no las había pedido, pero que eran conocidas en la 

Delegación. Esa fue mi primera experiencia con el mundo de la Administración. Luego 

nos fuimos a ese centro por concurso de traslado. 

Mi otra experiencia fue cuando me nombraron miembro de un tribunal de 

oposiciones. Fue mas desastrosa pues pude comprobar como se podían amañar unas 

oposiciones con el consentimiento del tribunal, al final una compañera y yo nos 

opusimos y llegamos a conseguir que la cosa no pasara a mayores, pero fue muy 

desagradable y no me gustaría volver a repetirlo. Por fin llegué a este centro, al director 

de entonces se le veía poco y había una Jefa de Estudios que chillaba mucho, era su 

carácter. La plantilla la formaban la mayoría interinos.  El centro estaba por hacer y los 

que éramos de plantilla empezamos a pensar en coger la Dirección. Volvía a 

implicarme en el centro y nos reunimos unos cuantos para ir gestando un programa de 

dirección, en la sala de profesores estaba el tocho de papeles y cada uno le iba 

añadiendo lo que quería, al final nos reuníamos y se discutía también discutimos 

quiénes eran las personas que iban a desempeñar los cargos directivos, de ese modo salí 

propuesta para directora. Al principio no había problemas  pues pedíamos un 

planteamiento de equipo, de hacer las cosas juntos y empezamos a trabajar con mucha 

ilusión. Luego empezaron a aparecer las tensiones que se basaban en diferentes maneras 

de entender la F.P. a las dotaciones de cada Departamento. Se pretendía que 

desaparecieran los territorios privados y todo fuera colectivo, yo no entendía porqué no 
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superábamos el obstáculo de que el centro se enfoque a qué tengo para mí y que además 

no lo tenga el otro. Y el debate se fue polarizando por motivos económicos. Todavía 

hay compañeros enfadados por aquello. 

Meses antes hablábamos de que teníamos un centro que construir y ahora  todo 

eran peleas. El resultado de esto es que la gente que queda de aquella época ya no habla 

en los claustros, pienso que el hecho de que yo fuera una mujer también influyó en el 

conflicto, yo tenía una posición de poder en un centro donde las mujeres éramos y 

habíamos sido siempre una minoría sin voz, "las niñas". Creo que les molestaba que 

fuera una mujer y no lo entiendo,  porque me habían elegido. 

Al final un año nadie se quiso presentar al Consejo Escolar y presentamos la 

dimisión, coincidió que ese año llegó el actual director, frecuentaba mucho el despacho 

de dirección, él quería que yo me presentara otra vez, decía que se presentaba conmigo, 

pero al final no lo hice y se presentó él, salió elegido. 

Con respecto a mis condiciones de trabajo, a nivel físico y material no me 

quejo mucho, quizás me gustaría tener una biblioteca de aula, otra aula específica, 

porque a veces tengo que acarrear mucho material, a veces surgen cosas enmedio de la 

clase y no tienes a mano lo que necesitas. Con respecto a mis compañeros de 

departamento tengo que decir que he tenido mucha suerte, tengo una compañera con la 

que comparto casi todo, hablamos un lenguaje común, pensamos lo mismo, 

comentamos, contrastamos, compartimos ideas nuevas, materiales, echo de menos no 

tener mas tiempo dentro del horario para trabajar juntas, porque los horarios hacen 

incompatible que coincidamos mas de una o dos horas semanales, a veces quedamos 

por la tarde, pero no es muy frecuente y hay momentos en los que necesitas sentarte 

para sistematizar a veces hacemos una gran batida y planificamos desde las salidas, 

hasta el material que vamos a dar a los alumnos, la próxima unidad didáctica, en 

función del plan que hacemos a principios de curso. Pertenezco a un grupo de trabajo y 

mi compañera también pero en este momento andamos un poco descolgadas porque la 

mayoría del grupo ya aplica la L.O.G.S.E. y nosotras todavía no. Seguimos con ellos y 

nos incorporamos en lo que podemos, aunque ellos tienen problemas diferentes. De 
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todos modos el trabajo en grupo no ayuda a solucionar el día a día, pero sirve de 

contraste y debate, además suele ser un grupo numeroso y no se puede discutir todo lo 

que yo quiero o necesito. Hemos trabajado cosas interesantes, la investigación 

naturalista por ejemplo. 

Hay veces que me da envidia de los compañeros que ya están trabajando la 

Reforma, esto es como estar esperando algo que no llega nunca y la verdad es que a 

veces genera inseguridad y otras envidia  a los compañeros que ya la están trabajando. 

Mi compañera y yo solemos buscar un día a la semana, en que ella tiene hora 

de dedicación al departamento y yo a la biblioteca, nos vamos a la biblioteca y allí 

trabajamos y tratamos de solucionar las urgencias del día a día. Por ejemplo, los 

alumnos con la asignatura pendiente, qué seguimiento les vamos hacer. 

Otras tareas que hago en el centro son por ejemplo atender la biblioteca y me 

he tenido que buscar yo la tarea, me ofrecí en una hora libre que tenía. Otra tarea que 

considero importante son las guardias, hay que atender a los alumnos que no tienen 

profesor y ahí comienzan los problemas, mucha gente no piensa como yo, por ejemplo 

tengo una guardia con gente que no hace nada y eso me crea contradicciones porque es 

un trabajo colectivo, es una responsabilidad que no es exclusivamente tuya, sino que es 

compartida. Me parece que está relacionado este absentismo con la idea de que nuestro 

trabajo es dar clase, es una manera de entenderlo, yo creo en el trabajo cooperativo, en 

la corresponsabilidad y que en un centro hay múltiples tareas. Quizás el haber estado en 

la dirección del centro te da una visión más integradora. Y siempre estoy mirando 

interviniendo, procurando que no tiren las colillas al suelo, pidiéndoles que recojan los 

papeles y los alumnos yo creo que se dan cuenta de todo, de que hay profesores que 

tiran las colillas al suelo y otros que las recogen, pero en general aprenden claves de 

comportamiento. Hay un tema el de la disciplina, la agresividad frente a determinados 

profesores, habría que analizar con qué actitud llegan los alumnos al centro educativo, 

lo valoran poco, no le tienen cariño y lo entiendo están obligados haciendo cosas que no 

quieren hacer, no valoran nada pero creo que cuando maduran sí lo hacen. 
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Lo que ocurre es que con respecto al funcionamiento del centro y mi relación 

con el mismo, veo contradicciones, por un lado estamos en puertas de la L.O.G.S.E. y 

queremos hacer un centro con un proyecto educativo común, potenciar a la gente que 

trabaja, pero a la hora de la práctica, hay cierre de puertas y cambio de posiciones. Creo 

que hay mundos distintos que han generado problemas y contribuido a empobrecer el 

ambiente del centro, por ejemplo un profesor que el año pasado se encargaba de 

actividades del centro este año aparece con un montón de guardias que le impiden 

dedicarse estas tareas. Creo que el centro lo deben organizar personas con criterios 

educativos y no empresariales, tiene que haber una flexibilidad, un centro educativo no 

puede tener un rendimiento inmediato, hay actividades que se pueden considerar 

superfluas como los medios audiovisuales y esto depende del concepto de enseñanza y 

de centro que se tenga. 

Con respecto a los padres, depende del barrio y el nivel cultural, los padres de 

mi centro no se ocupan demasiado de sus hijos, los llamas y casi nunca vienen. Está 

muy relacionado con la tutoría , que considero una tarea muy compleja y que no sé a 

veces como abordar, todavía me manejo en el aspecto académico o de orientación 

profesional, pero cuando intervienen los aspectos personales, hay que tener mucho 

cuidado. Aparecen problemas que no podemos solucionar y que si lo intentamos, es 

peor. 

Por ejemplo una madre que me viene a decir qué hace con su hijo, que no 

quiere estudiar, nos ponemos un plan y acordamos que si el niño al final del curso 

aprueba todas las asignaturas, le compran una moto. En el segundo trimestre, a pesar de 

que el niño no había cumplido su parte del acuerdo le compran la moto y entonces te 

preguntas, ¿qué hacer ante esto? He dedicado muchas horas a hablar con padres e hijo, 

hemos acordado un plan y ahora todo se va al garete y en qué posición quedo yo como 

profesora y tutora. 

Con los compañeros hay algunos con los que puedo hablar de esto pero otros 

no se interesan, convoqué al equipo docente de mi tutoría y parecieron cuatro o cinco. 
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Otras veces nos unimos varios compañeros y  organizamos hechos puntuales, 

pues creo que hay llevar cosas que ocurren fuera al centro, nuestros alumnos viven de 

espaldas a la sociedad y tenemos que explicarles, quizás esto está relacionado con una 

postura ideológica, sí, lo reconozco, lo que ocurre es que esto se está convirtiendo en 

algo raro, la verdad es que ser de esta manera quema mucho, significa mucho coste 

personal el andar hablando todo el día en claustros y reuniones y lo peor es que todo lo 

hacemos de forma individual o en pequeños grupos y al final montamos un rollo 

endogámico que no es bueno. Por otro lado estar todo el día en la brecha no es mas que 

hacer tu trabajo. Pero te cansa estar todo el día en la brecha y tener que explicarlo todo 

para que te entiendan. Hay gente muy trabajadora en su asignatura pero que no la 

saquen de ahí y mi discurso está marginado la mayoría de las veces. Hemos tenido 

épocas en que dedicábamos las 24 horas del día al trabajo y eso te quema. 

No sólo la tutoría me plantea mucha dificultad, ahora además tengo problemas 

como profesora, tengo un grupo en Historia que faltan mucho, hay además muchos 

repetidores y el otro día un profesor le protestó al tutor diciendo que se turnan para ir a 

clase y pensé menos mal que no soy yo sola la que tiene problemas, me tengo que 

pelear con ellos para que saquen los libros, eso no me pasa con otros grupos, entonces 

busco al tutor, le planteo el problema y me dice " si ya sé me han dicho que en tu 

asignatura ya no tienen nada que hacer, que han terminado"  así que les puse unos 

ejercicios sobre la materia que según ellos habían terminado y se partían de risa al final 

sólo ha aprobado una alumna. Vuelvo a hablar con el tutor y me dice que no entra en lo 

que hace cada profesor y pienso que eso no es, que tendríamos que hablar hace tiempo 

sobre el tema, sobre una alumna con una beca de 220.000 pts que no hace nada y 

siempre está en el bar y claro todo se resuelve en que faltan mucho, que son así y no hay 

ningún control por parte del tutor, con los alumnos todo el día en el bar. 

Al final con ese grupo he recurrido a no trabajar con ellos como acostumbro, a 

dar una clase magistral, no los voy a llevar al archivo, pues me han dejado plantada, 

otro grupo llegó tarde, con el trabajo que cuesta organizar una actividad y no les 

importa nada. Así que no tengo mas remedio que recurrir a la ironía y eso me deja 
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agotada, no me gusta relacionarme así con los alumnos, sin cordialidad.  Ya el último 

recurso es dar una clase magistral, preguntar y poner ceros y eso me resulta muy 

desagradable y va contra todo lo que creo. Al final te das cuenta que sólo respetan el 

autoritarismo y el látigo, respetan al mas fuerte y al mas chulo. 

No conseguimos interesarlos, engancharlos en algunas tareas, todo tiene que 

ser a la fuerza, y es que algunos tienen verdaderos problemas, tenemos una alumna que 

cada día le pegan en su casa una paliza y claro hablarles del Antiguo Régimen es un 

poco fuerte. No tienen perspectivas, somos nosotros los que tenemos que cambiar. 

Al principio la selección de contenidos que hacía era copiada de la Facultad, yo 

me estudiaba lo que me decían y cuando llegué a la enseñanza ahí estaba el libro de 

texto y luego a raíz de entrar en contacto con gente que reflexionaba sobre estos, me 

encontré con una nueva Historia, nunca me había planteado el concepto de Historia la 

importancia que tiene la dimensión tiempo, ni el espacio, vamos que yo aprendía poco 

antes que los alumnos. Fue como volver a empezar, partir de cero, partiendo de la 

madurez intelectual que te da una carrera, pero mi asignatura se me apareció como algo 

distinto y partir de ahí empecé a reflexionar a aprender del grupo y me fui dando cuenta 

de algunas barbaridades que hacía . En el grupo fueron años de reflexión y aprendizaje, 

sobre todo con la Historia, la Geografía resultaba mas fácil nunca me había dado cuenta 

del nivel de abstracción de la asignatura y así me fui acercando a un modelo de 

enseñanza de la Historia. 

Fui madurando con el grupo, pues allí había gente muy madura, gente muy 

teórica y gente muy práctica, empecé a descubrir la madurez de los alumnos, qué es el 

pensamiento formal, cosas que yo desconocía, meter una dinámica de trabajo en el aula. 

Me di cuenta que la mayoría de los contenidos que enseñaba no tenían sentido 

y pensar que el objetivo es que los alumnos se pregunten cosas, distinguir lo 

fundamental de lo secundario para que los alumnos sean capaces de establecer 

relaciones, y vas viendo como eso se va cumpliendo, que los alumnos empiezan a 

relacionar conceptos. 
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Las tareas de clase las diseño prescindiendo del libro de texto, pues encasilla 

demasiado y utilizo los materiales del grupo, aunque hay que cambiarlos pues hay cosas 

que al cabo de los años te aburren y algo que era válido deja de serlo, se van diseñando 

tareas nuevas, modificas. 

Pretendemos en el grupo que los alumnos se hagan preguntas, si se enfrentan a 

algo y tienen que buscarlo cuando les propongo que relacionen lo hacen mejor. Tiene 

que aprender una dinámica de trabajo muy difícil. 

Al principio del curso trabajamos cómo se conoce la Historia y sus fuentes, les 

planteamos todo tipo de fuentes, con la intención de que sepan describir lo que se les 

presenta y una vez que lo entienden que se pongan a investigar y eso es muy difícil. 

También creo que los alumnos intentan averiguar qué quiere su profesor para 

hacerlo, hay que buscar el punto de encuentro para que los alumnos no estén interesados 

sólo en aprobar y sí algo en aprender. 

Me siento satisfecha con que los alumnos a final de curso razonen un poco, 

cuando te preguntan el por qué, cuando notas que se sienten satisfechos de saber algo, 

de que progresan. Esto es importante para mi dentro y fuera del aula, cuando en alguna 

visita observas que van aprendiendo a mirar, que se entretienen viendo las cosas, 

cuando se sienten contentos de conocer. Con estas cosas me siento satisfecha 

Mi organización de la tarea dentro de la clase me produce contradicciones 

porque para mi los alumnos son un conjunto de individualidades y eso me genera 

muchos problemas, porque no vale plantear las cosas para todos, ya que cada uno es 

distinto, y qué hacer con alumnos que no quieren hacer nada , con los que se meten en 

el trabajo y te entran problemas de autoridad. 

Diseñas tus tareas y cuando las aplicas observas que algo falla, no sabes qué 

hacer, a veces estoy muy segura y otras no tanto. Me provocan los alumnos que se me 

quedan descolgados y tengo tendencia a prescindir de los que van bien y siguen la 

dinámica de trabajo y estoy todo el día encima de los que se me descuelgan, pero me 

resulta agotador y la mayoría de las veces no lo hago bien, creo que cometo muchas 
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injusticias. Pues a veces los alumnos mas trabajadores  me dicen que no les presto 

atención, creo que genero a veces una especie de rechazo entre ellos. 

Pero es que intento continuamente provocarlos, implicarlos, continuamente les 

hago preguntas, creo que eso les hace sentirse muy atendidos. 

Por otra parte siento una impotencia tremenda cuando veo buena gente que 

tienen unas dificultades tremendas y me digo ¿qué puedo hacer?, son niños marginados 

que a lo mejor trabajando con ellos se podrían sacar adelante. 

Con los alumnos mayores me planteo para qué sirve la Historia y creo que les 

sirve mucho, tienen que estudiar y memorizar porque ya se parte de una madurez. 

Con respecto a la disciplina reconozco que no tengo autoridad, por lo menos 

ese concepto de autoridad y la evaluación me la planteo teniendo en cuenta como ha ido 

evolucionan y progresando cada alumno, qué dificultades tiene y empieza el problema 

de ponerles notas y como estamos en un mundo en el que la nota es importante, tengo 

muchas dificultades a la hora de ponerlas. 

Con los mayores me preocupa menos pues tienen que trabajar en casa, hacer 

controles, comentarios y puedo hacerles un seguimiento, con los pequeños estoy mas 

tiempo a la semana y me plantean mas problemas. En suficiencia ponemos un ejercicio 

fácil y otro difícil, este es para la gente que no ha trabajado a lo largo del curso, pero 

qué haces con los que han tenido problemas, el fácil es para los que han trabajado en 

clase y no han llegado a conseguir lo que se les pedía. 

Este año además me planteo que el curso próximo cambiamos de sistema.  No 

hacemos un trabajo en equipo a la hora de evaluar, no hay decisiones conjuntas, después 

de catorce años creo que no sé evaluar. 

El problema es que los alumnos de E.S.O. que pasan al Bachillerato fracasan 

mucho. 

Ahora se está distribuyendo por los centros un sistema para evaluar que 

consiste en poner crucecitas en los distintos apartados y al final el ordenador te da la 

calificación. Me parece horrible. No se puede estar todo el año procurando que el 

alumno deduzca y piense y reducirlo a cruces en unos casilleros. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  DDEELL  CCEENNTTRROO  AAMMEERRIICCOO  
CCAASSTTRROO  

 

INTRODUCCION 
 

Este informe surge a partir de mi participación en el Proyecto de Investigación 

“Cultura Profesional de los docentes de Enseñanza Secundaria” (M.E.C.), que se viene 

desarrollando desde mayo de 1996 hasta el momento. Con las observaciones llevadas a 

cabo en el Centro, trataba de registrar los acontecimientos, actuaciones comunes o 

individuales y toda clase de detalles que nos permitieran comprender la vida y cultura 

organizativa del centro. Esta actividad fue estructurada en tres catas de dos semanas de 

duración cada una, intentando abarcar periodos significativos de la vida del centro, para 

que, al mismo tiempo, no supusieran un obstáculo para el desarrollo normal de la 

misma. 

En nuestra primera aproximación, las observadoras no nos aferramos a ninguna 

cuestión concreta ya que nuestro interés era el de participar en la vida de los centros y 

conseguir una visión amplia del funcionamiento general. Para ello, el apoyo y la 

acogida de los profesores participantes en el proyecto ha sido fundamental. 

A medida que accedimos a la situación, fuimos tomando decisiones sobre lo 

que observar y registrar, de manera que en la segunda y tercera cata de observación, 

nuestro interés se centró en las tareas que los participantes del centro llevaban a cabo, y 

en el contexto de enseñanza, ambas con especial hincapié en la observación de 

nuestros profesores participantes en el proyecto. 

Por otra parte, mediante el diálogo y la conversación con los distintos 

participantes, a través de charlas o entrevistas informales, hemos tratado de 

comprender sus significados, opiniones, sentimientos... sobre las situaciones que viven 

diariamente. Paralelamente, recopilamos toda aquella información documental 
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(B.O.J.A.s, P.A.C., finalidades educativas, carteles, revistas...) que pudiera ser de 

interés para la comprensión de la vida del centro. 

Tras el análisis de los datos, mi reto estaba en cómo redactar un informe 

tratando de articular y reunir las voces diversas de los profesores y demás participes de 

la educación. En algunos informes los datos son utilizados para demostrar e ilustrar el 

pensamiento del escritor, pero no tienden a hablar por sí mismos. Los datos podrían 

contar su propia historia. Se convierte así en un proceso de aprendizaje que se puede 

enriquecer del diálogo y la reflexión conjunta, proporcionando un espacio en el que 

discutir, dialogar y profundizar aun más, en su compleja y rica realidad. Por ello, este 

informe que ahora presentamos está redactado en forma de diálogo. Éstos tienen lugar 

entre la narradora (observadora) y los demás miembros de la comunidad educativa 

(profesores, alumnos, padres, personal no docentes). Mi intención al escribir diálogos 

ha sido ofrecer una lectura más amena, además de facilitar, desde mi punto de vista, 

interpretaciones provisionales y de responder a ellas. Es una invitación a participar. 

Por otra parte, he tratado de respetar gran medida el lenguaje de los propios 

individuos o grupos, cuyas perspectivas e interpretaciones de la realidad se presentan y 

contrastan en este informe1. 

Este trabajo lo he dividido en varias partes. En una primera parte, se incluye la 

identificación del centro y el sistema contextual. Después, para conocer el Centro; 

sistema material-formal, sistema de gestión y administración y sistema socio-político. Y 

seguidamente nos centramos en el profesorado: sistema de actividad y sistema de 

enseñanza. Todos los participantes exponen su valoración sobre los distintos aspectos 

del centro en el sistema subjetivo-ideológico, y para finalizar presentamos los detalles 

más significativos de nuestra relación con dicho Centro.   

Comprendiendo la vida de una comunidad tal como la viven los participantes 

he aprendido algo esencialmente humano... Por ello, quiero agradecer a todos los 

                                              
1 Claves. Para guardar la confidencialidad de los participantes he utilizado una serie de claves. - 

Ej.: (ZA/1/33). Las dos primeras letras representan la clave de la persona (ZA) seguida del cuaderno (1) y 
la página (33) en la que se encuentra ese fragmento de texto. 
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miembros del Instituto, especialmente a los tres profesores participantes su estrecha 

acogida y ayuda en tantos momentos que hemos compartido... Mi más sincera 

admiración y cariño; sin vosotros este trabajo no hubiese sido posible. 

 

 

“La realidad no es previa a nada, sencillamente se construye, la construyen 

todos aquellos que reflexionan sobre ella” 
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1.- SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO 

Características del Centro  

 
En este apartado se describirán las características básicas del centro tales 

como: su ubicación, las enseñanzas, el personal con que cuenta el centro, horarios, etc. 

Gran parte de los datos identificativos del Instituto han sido extraídos de la Memoria 

Informativa (curso 96-97). 

Para comenzar, nuestro centro escolar se trata de un centro público, Instituto 

de Educación Secundaria, esto es, dependiente del Estado, sufragado por éste y con un 

profesorado funcionario. El Instituto se encuentra situado a las afueras de una barriada 

en la que se entremezclan niveles socioculturales muy diversos. En sus alrededores 

encontramos un colegio público y uno privado, así como una zona residencial de lujo y 

una zona bastante humilde.  

El Instituto cuenta con un total de 845 alumnos y alumnas que se distribuyen 

desigualmente en los seis grupos que forman cada una de las enseñanzas (3º E.S.O., 4º 

E.S.O., 3º . y C.O.U.).  

 

CURSO 3º E.S.O. 4º E.S.O. 3º B.U.P. C.O.U. TOTALES 

ALUMNOS 198 175 232 240 845 

GRUPOS 6 6 6 6 24 

 

La procedencia geográfica del alumnado, incluidos los de la propia localidad 

repartidos en los distintos grupos, es la siguiente: 

 

LOCALIDAD 3º B.U.P. C.O.U. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

MÁLAGA 219 226 196 167 

OTRAS 13 14 2 8 
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El centro también se nutre de alumnos (cuatro) de otras nacionalidades: 

Colombia, Argentina, Dinamarca y Austria. 

También diré que una parte del alumnado ha venido al Instituto al no haber 

sido admitidos en centros privados, porque han sido expulsados de éstos o por 

suspender alguna asignatura y no poder acceder al C.O.U. Otros vienen al Instituto 

porque sus padres creen en la enseñanza pública.  

 En cuanto al nivel socio-económico de los alumnos es medio-alto, dentro de 

la gran heterogeneidad que supone la propia ubicación del Instituto, ya que las zonas 

cercanas muestran gran contraste; zonas residenciales y zonas pesqueras, 

comprendiendo tanto alumnos con alto y bajo poder adquisitivo. 

Por otra parte, los profesores y profesoras son en total cincuenta, de los 

cuales treinta y ocho son de plantilla, con destino definitivo en el centro (dos de estos 

treinta y ocho con destino definitivo en el centro prestando servicios fuera del mismo), 

siete profesores en expectativa de destino, tres profesores de religión y una profesora en 

comisión de servicios. Este centro está autorizado para experimentar integración y 

concretando, hay dos alumnos con necesidades educativas especiales en 3º de ESO en 

régimen de integración que cuentan con una profesora de apoyo.   

En el centro casi todos los profesores tienen una edad similar. “Al principio, 

cuando llegamos al Instituto hablábamos de los problemas de nuestros hijos, después de 

que si nuestros padres estaban enfermos y ahora somos nosotros los que tenemos que 

cuidarnos” (DS/1/56). En general, el profesorado es bastante estable, dándose el caso de  

que más de un cincuenta por ciento de los profesores llevan mucho tiempo en el centro, 

con lo que se puede decir que todos se conocen bastante bien. Esto ha llevado, en 

opinión de algunos profesores, a que el Instituto se esté transformando en un 

“cementerio de elefantes”.  

Por último, el personal no docente lo forman tres auxiliares administrativas, 

tres conserjes y cuatro limpiadoras.  

Para terminar, el horario lectivo del Instituto es de 8.30 a 14.30 de lunes a 

viernes, aunque el centro también se encuentra abierto por las tardes para el desarrollo 
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de diversas actividades que posteriormente comentaremos. Este es: lunes, de 17 a 20, 

martes, de 16 a 18 horas, miércoles y jueves de 17 a 18 horas. Y en cuanto a las 

optativas que ofrece el Instituto a los alumnos de E.S.O. están: información y 

comunicación, laboratorio de ciencias naturales, informática aplicada, talleres artísticos, 

educación plástica y visual, cultura clásica, tecnología, laboratorio de física y química y 

una segunda lengua extranjera.  

 

 

Historias Profesionales de los Docentes 

 
Nuestro trabajo está centrado en el profesorado y hemos creído conveniente 

conocer algunos detalles de sus historias profesionales. 

Profesor: Una de las razones por las que los profesores entramos a trabajar en 

la enseñanza es por necesidad económica, por el excesivo paro que hay en nuestra 

sociedad, pero no por vocación. La mayoría hemos recorrido diferentes itinerarios hasta 

llegar a la enseñanza; unos empezaron dando clases particulares, otros realizando 

investigación, otros en alguna empresa; pero pocos de nosotros buscamos como primera 

opción trabajar en la enseñanza.  

Narradora: Tu trabajaste en una empresa, ¿no? 

Profesor: Sí, ésta tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Supone menos 

estabilidad y es incompatible con la familia (los que la tenemos), sin embargo la 

compensación económica y la promoción interna son mayores que en la enseñanza. A 

pesar de todo, en mi caso, la vocación pudo más.  

Narradora: A veces diferenciáis entre los profesores que provienen de 

carreras de ciencias y de letras? 

Profesor:  Sí, porque normalmente los primeros no contemplan entre sus 

salidas profesionales la enseñanza; en cambio, los que somos de letras sí. 

Narradora: Y, tanto unos como otros, una vez que empezáis a trabajar en la 

enseñanza, ¿cómo es vuestro proceso de adaptación? 
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Profesor: Al principio te dedicas de lleno a la preparación de la asignatura, te 

encuentras más inseguro, pero con el tiempo vas adquiriendo experiencia y formación; 

porque ésta es una profesión autodidacta. A pesar de que muchos llegamos poco 

motivados, nos vamos adaptando a la nueva situación y con el tiempo nos vamos 

haciendo válidos; preocupados por mejorar y ser buenos profesores. Otros, tienen poco 

interés y pasan de renovarse... no les parece un trabajo muy agradecido. 
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2.- SISTEMA CONTEXTUAL 

Relaciones Centro-Sociedad 
 

En primer lugar, hablaremos de las relaciones que el centro establece con la 

sociedad, con el barrio, con otros centros, etc. 

Narradora: ¿Sabes?, me pareció muy curioso que el otro día viniera el 

pescadero al Instituto vendiendo pescado. 

Profesor: Sí, es que esta barriada es como un pueblo, se prolonga hacia el 

centro. En cambio, no ocurre así con el Instituto; las instalaciones deportivas están 

cerradas por la tarde, aunque tal vez ahora las abran ante la propuesta de una madre en 

consejo escolar. 

Alumno: Sí, el otro día se acordó abrir el centro para actividades culturales. 

Lo mejor es que a nuestro grupo de música rock nos han permitido ensayar en el salón 

de actos con la condición de que nos hagamos responsables del uso adecuado de éste. 

Narradora: Enhorabuena. ¿Sabéis que me pasó al principio, la primera vez 

que llegué al Instituto? Pues que alguien me preguntó si yo era una chica del C.A.P., si 

venía a hacer prácticas al Instituto, “es que como acuden muchos alumnos de fuera”. Y 

justamente a la salida me encontré a un compañero de carrera que precisamente estaba 

en el centro por este motivo. 

Profesor: Sí, hay varios chavales que están haciendo las prácticas del C.A.P. 

conmigo. En general, este centro es muy solicitado. Están los alumnos del C.A.P.; hace 

poco también vino una psicóloga para tratar el tema de la sexualidad con los alumnos, 

una persona de asuntos sociales llegó para colocar unos carteles sobre prevención de 

drogas, etc. 

Alumno: Nosotros, los de la revista contamos todavía con la colaboración de 

antiguos alumnos que participan enviándonos sus artículos. 

Profesor: También se invita a especialistas para dar unas charlas-coloquios 

que han organizado el departamento de orientación en colaboración con la 

vicedirección, sobre el tema de la prevención de problemas oculares, la conducción 
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temeraria en ciclomotor y las carreras universitarias para orientar a los alumnos de 

C.O.U. 

Profesora: Aprovecharé la ocasión para que no olvidéis que este año, como en 

los anteriores, se seguirán realizando los intercambios escolares con diversos países 

europeos, así que tendremos alumnos extranjeros en nuestro Instituto. 

Alumno: Nosotros para la celebración del “Día de la Constitución” hemos 

solicitado una charla-debate sobre Andalucía y aún estamos pendiente de la 

autorización para invitar a participar en la mesa redonda a la Asociación Juvenil 

“Jaleo”. 

Narradora: Por cierto, ¿a qué te referías al principio cuando hablaste de que el 

Instituto no tenía apertura hacia el barrio? 

Profesor: Me refería a que el Instituto tampoco se abre a la sociedad. Por 

ejemplo, con el tema de los medios de comunicación, pienso que éstos propagan 

valores opuestos a los universales. Entonces hay que partir de lo que tenemos y no 

volver la espalda; hoy los niños están continuamente expuestos ante el televisor, la 

información es audiovisual y muchos de los programas son basura. 

Profesora: Estoy de acuerdo contigo en que el tipo de mensajes de la 

televisión entra en contradicción con lo que trabajamos en el Instituto, y a veces, dejan a 

los alumnos en una urna de cristal. La televisión no es objetiva y los alumnos ni tienen 

información, ni han desarrollado suficiente capacidad crítica para analizar estos 

mensajes. Y así es, los niños que nos llegan son producto de la televisión y nosotros 

aquí contamos con los medios tradicionales. 

Profesor: Es que en el Instituto no trabajamos la cultura “se dan unos temitas y 

ya está”. En cambio en la universidad buscas tú la información, te plantean 

interrogantes y siempre tienes que estar buscando. El debate se da en la Universidad, de 

igual a igual, no en B.U.P. 

Narradora: Bueno, ya hemos hablado un poco de la barriada, de la cantidad de 

gente que por distintos motivos acuden al Instituto, de los medios de comunicación, y 

de que vuestro centro no establece apenas relación con el exterior, ¿no?  
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Profesor: Sí tenemos cierta relación. Como es de suponer organizamos salidas, 

excursiones, además de algunos trabajos de cooperación de nuestros alumnos con 

alumnos de otros centros, como es el caso del Proyecto “Dar vida con Ilusión” que se 

inició el año pasado (1.995-96). Por otra parte, llevamos un proyecto de ayuda al 

Sahara, coordinado también por varios profesores, y otro denominado “Desarrollo del 

Currículo de Ciencias Naturales a partir de las Transversales”, en colaboración con 

profesores de un colegio de Primaria. 

 

 

Relaciones Centro-Administración 

 
Por otro lado estarían, las relaciones que el centro mantiene con la 

administración, haciendo hincapié en la falta de financiación (recursos humanos y 

materiales), y en el excesivo control y burocracia a que están sometidos los docentes. 

Esto les lleva a resaltar la falta de sensibilidad de la administración hacia los temas 

educativos. 

Profesor: La Administración no dota a los centros de los recursos humanos 

necesarios. Uno de los problemas que tenemos es que cuando hay una baja, la 

administración no se hace cargo de las sustituciones; prefiere esperar a que se ponga 

bien ese profesor, ¿sabes?, y al final los perjudicados son los alumnos. Parece que prima 

el tema económico por encima de la calidad de la enseñanza; al menos a nosotros no 

nos tienen mucho en cuenta, aunque si se tratase de los padres sería otra cosa. También 

tenemos insuficiencias en cuanto a los recursos materiales. El reparto entre las 

Comunidades Autónomas no es justo; unas tienen más dinero, como es el caso de 

Cataluña, y otras menos, de manera que un niño no tiene las mismas posibilidades si se 

forma en un sitio o en otro. Si tú entras en una clase con muchos murales, con 

biblioteca, con bancas nuevas, ¡cómo vas a manchar!, pero con lo que tenemos... Los 

alumnos saben que en lo que a medios se refiere, es peor el Estado que los colegios 

privados. 
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Narradora: El tema de la escasez de recursos es una preocupación 

generalizada en vosotros.  

Profesor: Mira, la planificación a nivel general se hizo en época de bonanza y 

ahora la administración, una vez que ha dotado al centro por primera vez, no contempla 

la reposición y al final los profesores compramos material con el dinero del Instituto 

(alguno con el que recibe de los proyectos de innovación en los que participa). En fin, 

se han limitado a realizar varias modificaciones como la creación de un departamento 

de orientación, el convertir la instalación de tenis de mesa en el aula de tecnología, el 

arreglo de los gimnasios y del aula de idiomas y enviar insuficientes ordenadores para 

las clases de informática; sin tener en cuenta que ahora tenemos que impartir 

asignaturas nuevas, (Prácticas de Laboratorio, Información y Comunicación...) para las 

que faltan aulas (cubrimos con lo que llamamos el “aula de desdoble”). 

Profesora: Es que te regulan todo, hasta el material que necesitamos; los 

grupos, los horarios, incluso lo que tienes que hacer con los alumnos. Hay un exceso de 

burocracia; intentan controlarnos, que rellenemos los papeles como quinielas. Si existe 

alguna deficiencia inmediatamente se piensa mal de los profesores, cuando ni siquiera 

los inspectores funcionan. La forma en que evalúan es viendo la programación, pero no 

la realidad. No se conoce la realidad desde dentro y lo que ocurre es que los informes 

teóricos no tienen aplicación práctica. 

Profesor: Me parece interesante lo que comentas, sin embargo, mi opinión 

particular es que nunca he recibido ninguna indicación de un superior y creo que la 

administración te deja hacer; incluso opino que interviene poco y que debía de exigir 

más. Me refiero a controlar más el trabajo, llevar un seguimiento serio del rendimiento 

del profesorado, que se evalúe. Ver qué seminarios funcionan y cuales no, porque como 

en todos los sitios hay profesores que trabajan y otros que no. En una empresa privada 

te controlan más; en la pública no. Y yo siento que de alguna forma esto está creando 

una mala imagen del profesor y la gente se queda con aquello de que el profesor es un 

funcionario con muchas vacaciones. 
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Profesor interino: Nosotros nunca nos familiarizamos con los papeles porque 

cada año vamos a un instituto distinto y son papeles diferentes. Como interinos, nos 

encontramos siempre con que a principios de curso todavía no sabemos dónde vamos a 

ir, por eso llegamos a los centros de los últimos y nos incorporamos con las asignaturas 

y los horarios peores. Además, puede ser que tengamos que impartir alguna asignatura 

que no se corresponda con nuestra formación, porque la administración prefiere a 

profesores de determinadas licenciaturas; por supuesto, contrata a un profesor de 

matemáticas, no a un informático, prefiere a uno de inglés y que después éste se 

encargue de cubrir cuatro o cinco horas de ética.  

Profesor: Sí, es que a la administración no le interesa la educación, no entra 

dentro de sus prioridades. Las cuestiones políticas están por encima de las educativas. 

Y digo esto teniendo en cuenta que de todos los centros estatales, éste es uno de los más 

mimados por la administración, al que se le ha dedicado más dinero por afinidad 

política con el equipo directivo. Por este centro han pasado muchos hijos de políticos 

muy progresistas, y muchos profesores lo solicitaban por lo mismo, pero a pesar de todo 

hay problemas por los recortes de presupuestos.  

Director: Yo legalmente soy representante de la administración aunque me 

votan profesores, padres y alumnos. Me llevo bien con la inspección; cosa que no 

ocurre entre el profesorado. El problema llega si unos profesores van en un sentido y 

otros en otro, porque entonces el inspector tienen que echar mano de las normas y desde 

mi punto de vista, la administración no presiona, ni crea problemas si tú no se los 

generas. Por ejemplo, dice “el próximo año van tantos grupos”, y mi tarea como 

director es intentar que la gente lo acepte con agrado. 
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3.- SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL CENTRO 
 

En esta categoría explicaremos cómo es gestionado el Instituto entre todos los 

miembros, detallando la estructura, funciones y tareas de los distintos órganos que 

funcionan en el Instituto: los órganos colegiados, unipersonales y los de coordinación 

docente. Empezaremos por los órganos colegiados (consejo escolar y claustro), 

continuaremos con los órganos de coordinación docente (departamentos didácticos y 

departamento de orientación), para terminar tratando uno por uno los órganos 

unipersonales (director, jefe de estudios, secretario, vicedirector, vicesecretario, adjunto 

a jefatura de estudios). Por último, haremos mención brevemente de algunas normas de 

funcionamiento del Instituto. 

Todos nosotros, me refiero a la comunidad educativa, es decir, alumnos, 

padres, profesores, personal no docente, ayuntamiento... participamos en el gobierno del 

Instituto a través del CONSEJO ESCOLAR. Y en concreto, la composición del 

consejo escolar en este centro es la siguiente: el director que es su presidente; el jefe de 

estudios; ocho profesores elegidos por el claustro; cuatro padres o madres (en la 

legislación que regula la composición del consejo escolar son cinco padres los 

representantes en consejo escolar); seis alumnos (la legislación regula cinco alumnos); 

un representante del personal de administración y servicios; el secretario del Instituto 

que actúa como secretario del consejo escolar, con voz pero sin voto; y por último, un 

concejal o representante del Ayuntamiento (Memoria Informativa, curso 96-97). 

Narradora: ¿Y cuáles son las competencias que tenéis en el consejo escolar? 

Profesor: Pues en primer lugar, la Aprobación del Plan Anual de Centro. En 

el mes de octubre elaboramos un borrador y en el plazo de un mes lo aprobamos en 

consejo escolar. 

Narradora: ¿Y cómo lo elaboráis? 

Profesor: El equipo directivo coordina la elaboración del Plan Anual de 

Centro de forma que cada departamento prepara un informe en el que se incluye la 

programación docente y a lo que se añade el plan de secretaría con los presupuestos, el 
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de la jefatura de estudios y el de la vicedirección con las actividades extraescolares, etc. 

Una vez elaborado, diez días antes de la aprobación, se fotocopia y se nos pasa a todos 

los profesores, padres y alumnos representantes en consejo escolar para que podamos 

revisarlo y hacer las sugerencias y aportaciones que creamos necesarias. La verdad es 

que este curso hemos tenido una serie de complicaciones (los grupos no estaban 

claramente delimitados, problemas de disciplina...) que han producido su retraso; de 

hecho, otros años, por esas fechas, el Plan Anual de Centro ya estaba listo. ¿Quieres que 

te enseñe una copia para que veas cómo está configurado? 

Narradora: Muchas gracias, me sería muy útil. 

Profesor: Recuerda que por estas fechas puedes encontrar unos cuantos 

ejemplares distribuidos por la mesa y el tablón de la sala de profesores. Mira, la 

estructura es más o menos como te he comentado. Primero tienes los objetivos 

generales, los específicos (órganos colegiados, unipersonales y de coordinación 

docente) y después viene todo lo que son los informes de la jefatura de estudios, 

vicedirección, secretaría, el presupuesto del centro y el Plan de Autoprotección (Plan 

Anual de Centro, curso 96-97).  

Narradora: ¿El Plan de Autoprotección...? 

Profesor: Sí, en realidad este plan lo que pretende es concienciar a toda la 

comunidad escolar de la necesidad de fijar unas medidas mínimas ante situaciones 

potenciales de peligro. Otro tema es que, como objetivo fundamental para este curso, 

nos proponemos, una vez aprobadas las Finalidades Educativas del curso anterior, 

seguir avanzando en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y para ello 

durante el presente curso concretaremos el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

Narradora: Es decir, que tenéis elaboradas las Finalidades Educativas y el 

R.O.F. está aún en proceso, ¿no? 

Profesor: Eso es. Como dice el documento de las Finalidades Educativas (23-

3-96) del Instituto, éstas son básicas en la planificación, ya que en ellas se definen las 

señas de referencia y los planteamientos educativos que confieren una especial 
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identidad a nuestro Instituto. Es uno de los elementos que compone el Proyecto 

Educativo de Centro, y reflejan la concepción del centro ante el modelo de 

hombre/mujer y de sociedad que deseamos. En ellas se explicita nuestra manera de 

concebir la educación y los valores que defendemos. Pero no creas que solamente llevan 

implícitas el conjunto de valores sociales y educativos que definen la personalidad de 

este centro, sino suponen también un compromiso y una actitud favorecedora por parte 

de todos nosotros de que éstas se desarrollen y evalúen. 

Narradora: Según lo que me comentas, en la formulación de las Finalidades 

Educativas, es importante tener en cuenta el contexto en el que se encuentra inmerso el 

Instituto, su entorno socio-cultural, la realidad interna del mismo, es decir, un poco lo 

que comentamos al principio en el apartado de características del centro, ¿no?  

Profesor: Sí, también apunta este documento que con la nueva ordenación del 

sistema educativo se nos pretende otorgar un mayor protagonismo y autonomía en la 

planificación docente y al propio centro en su organización, estructura y 

funcionamiento. 

 Narradora: Por cierto, ¿quiénes y cómo las elaboráis? 

Profesor: Pues mira, para su elaboración se constituyó lo que se denomina el 

Equipo Técnico de Coordinación Psicopedagógico que lo integran la junta directiva, los 

jefes de departamento y el orientador, aunque también fueron invitados a la sesión de 

trabajo el equipo de tutores así como el resto del profesorado del centro. A partir de este 

momento, todos los departamentos se comprometieron a elaborar sus propuestas y, una 

vez puestas en común y discutidas, se elaboró un documento como propuesta al consejo 

escolar. 

Narradora: ¿Y sobre el R.O.F., qué me cuentas? 

Profesor: Como sabes, la elaboración y aprobación del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento también es competencia del consejo escolar. 

Teníamos un reglamento de régimen interno, pero ahora tenemos que elaborar el R.O.F. 

El director y la jefa de estudios se encargan de coordinar a la comisión (nombrada en 

consejo escolar) en la elaboración de un anteproyecto, y sobre este documento de 
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trabajo, se realizan las modificaciones pertinentes. No hay prisas porque la Reforma no 

está implantada en su totalidad y estas cosas se revisan todos los años. Así, otra de las 

competencias del consejo escolar es ir revisando el Plan Anual de Centro. 

Narradora: Por cierto, otro tema que te quería comentar. En la pizarra de la 

sala de profesores se informaba sobre las elecciones a consejos escolares. Espera... aquí 

lo tengo recogido en mi libreta: "Elecciones a consejos escolares. Profesores. Plazo de 

presentación de candidatos. Hasta el 26 de noviembre. Rellenando Impreso en la 

Secretaría". Y otro cartel que es como para no verlo, ¡está colocado por todos sitios!: 

"Consejo Escolar 96. Elecciones. Crea escuela. Participa. Sí.” 

Profesor: El consejo escolar también lleva a cabo la elección de 

representantes para la constitución del nuevo consejo escolar (C.E. 19-11-96). 

Después el día 13 de diciembre fueron las elecciones de representantes de profesores, 

porque como sabes, éstos son elegidos por el claustro de entre sus miembros. Antes no 

era necesario presentarse para ser elegido, en cambio, ahora sí. Yo, por ejemplo, soy 

miembro del consejo escolar porque salí elegido con dos o tres votos sin ni siquiera 

haberme presentado. Este año se han presentado nueve candidatos y hay que valorarlo 

como un éxito con respecto a cursos anteriores, en los que no hubo más que dos o tres 

candidatos. 

Narradora: Ahora que lo dices, a ese consejo escolar tuve ocasión de asistir, y 

al final, en el apartado de ruegos y preguntas, el director agradeció la asistencia a los 

representantes de la presente legislatura (C.E 26-11-96). También recuerdo al director 

comentando que si no surgían suficientes candidatos, la junta electoral ampliaría el 

plazo de presentación (asistencia al claustro 26-11-96). 

Profesor: Después en lo que se refiere a los alumnos, faltan representantes de 

la ESO porque las anteriores elecciones tuvieron lugar cuando aún no se había 

implantado la secundaria en nuestro Instituto. 

Narradora: ¿Y cómo organizáis las elecciones con tantos alumnos? 

Profesor: Pues, a la hora del recreo (día 12 de diciembre), los candidatos 

presentaron sus programas a los compañeros. Al principio querían hacerlo en el salón 
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de actos, pero al final decidieron que aquello sería un follón por falta de espacios y que 

mejor lo llevarían a cabo por cursos. Y en lo que respecta a la elección de 

representantes de padres (se realizó el día 12 de diciembre de 15:30 a 20:30), se les 

envío una carta con el calendario electoral y para aquellos a los cuales la asistencia les 

fuera imposible, se les facilitaba la votación a través de correos. 

Narradora: También he observado, a parte de que todos los consejos 

comienzan con la lectura y aprobación del acta anterior y como segundo punto del 

orden del día, el informe del equipo directivo, que éste se encarga de la aprobación de 

los gastos de funcionamiento del curso. Recuerdo al secretario explicando los ingresos 

y gastos... 

Profesor: Sí, así es nuestro secretario. No se si recordarás, pero cuando 

terminó de justificar los gastos, el director y todos los asistentes lo felicitamos por el 

trabajo realizado (C.E. 26-11-96). 

Narradora: Sí, es verdad. También tratasteis el tema de la renovación de las 

instalaciones y equipamiento escolar. En aquel consejo, se comentó que las obras del 

gimnasio y de la zona deportiva habían finalizado (asistencia al C.E. 26-11-96). 

Profesor: Claro, siempre intentamos mejorar y cuidar el Instituto.  

Narradora: Mira, después hay diversos temas como el calendario final de 

curso; propuesta del Equipo de Coordinación Pedagógico; información del acto 

completo de la E.S.O. (Extracto del C.E. de 23-4-96); baremación de las solicitudes 

para 3º de ESO (C.E. 12-9-96); aprobación y evaluación de la programación general 

de las actividades escolares complementarias y extraescolares, etc. (C.E. 26-11-96). 

Profesor: Otra que aún no has nombrado, pero que seguramente tendrás 

apuntada por tu libretilla son los conflictos de disciplina que perjudican la convivencia 

del centro.  

Narradora: Por aquí tengo anotado de un extracto del consejo escolar del día 

23 de abril, “la Comisión de convivencia decide cómo actuar antes los problemas de 

convivencia...” ¿Qué te parece si ahora charlamos sobre el CLAUSTRO, órgano a 

través del cual participáis todos los profesores del Instituto? 
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Profesor: Sí, el claustro de profesores, lo integramos todos los profesores que 

trabajamos aquí y es el órgano propio de nuestra participación en el centro. Tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 

educativos del mismo. Es presidido por el director, y el secretario del centro actúa 

también como tal en el claustro. Normalmente éste es convocado por la junta directiva, 

pero también podrían proponerlo un tercio de los profesores del Instituto. En lo que se 

refiere a sus competencias, te las nombraré y después en ese orden vamos comentando, 

¿te parece?  

Narradora: De acuerdo.  

Profesor: Algunas de las que ya hemos hablado anteriormente como son: 

elegir a nuestros representantes en consejo escolar, elaborar propuestas dirigidas al 

equipo directivo para la elaboración del Proyecto Educativo y Plan Anual de Centro 

y revisar tales proyectos. Otras competencias que tiene asignado el claustro son las 

siguientes: aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general 

del centro, de los horarios de los alumnos y de los horarios del profesorado; elaborar los 

criterios de promoción/criterios de evaluación; aprobar la planificación general de las 

sesiones de evaluación; analizar y valorar trimestralmente la situación económica 

del centro. El documento de los criterios de promoción/criterios de evaluación 

menciona que es el equipo educativo, formado por el tutor, los profesores de un mismo 

grupo y el departamento de orientación, el que decide qué alumnos promocionan o no al 

curso superior y, en consecuencia, repiten o se incorporan a una diversificación 

curricular o a un programa de garantía social. Para tal decisión se analiza cada caso 

individualmente, considerando toda la información disponible sobre el alumno. 

Narradora: Exacto, y además según este documento de los criterios de 

promoción, el equipo atenderá primordialmente a criterios cualitativos y no 

exclusivamente cuantitativos; es decir, evaluará no sólo los conocimientos adquiridos, 

sino también los procedimientos y actitudes desarrollados por el alumno.  

Profesor: Y te digo más, el Equipo Educativo podrá decidir la promoción de 

un alumno aun cuando éste presente una o varias áreas con calificación de insuficiente, 
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si en cambio ha alcanzado mínimamente los objetivos generales del curso y/o etapa; si 

se considera que el alumno podrá cursar con aprovechamiento los estudios en el nivel 

superior y si no ha mantenido actitudes negativas que violen las normas de convivencia 

del Instituto. En caso que el equipo educativo no llegue a acuerdo, se decidirá por 

mayoría simple de votos (Criterios de Promoción, 13-5-1997). 

Narradora: Y ya que has nombrado al Equipo Educativo, ¿en estas reuniones 

qué temas se tratan? 

Profesor: Pues, el informe de evaluación de enseñanza individualizada; la 

planificación de las sesiones de evaluación; los problemas de los alumnos; la ficha de 

los alumnos que le sirve de presentación para el profesor del curso siguiente; la 

evaluación inicial de los grupos para detectar cualquier problema; el tema de la 

permanencia de los alumnos en el centro y temas complementarios de interés educativo. 

Por último, otra de las funciones del claustro es la de analizar la situación económica 

del centro. En el claustro de fecha 26-11-96, se informó del estado del material de los 

laboratorios; los profesores de la asignatura Información y Comunicación solicitaron 

dotación y se llevó a cabo el reparto de presupuesto entre los seminarios. También 

dispusimos el calendario de las sesiones de evaluación, y por supuesto, el almuerzo 

de Navidad de los profesores tras la entrega de notas.  

Narradora: Podríamos tratar ahora los ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE, es decir, los departamentos didácticos y el departamento de orientación. 

Profesor: Hablaremos, en primer lugar, de los SEMINARIOS. Antes se 

denominaban seminarios y ahora departamentos didácticos, pero la mayoría en el 

Instituto seguimos utilizando el término seminario. A cada uno pertenecen los 

profesores que imparten las enseñanzas propias de las materias asignadas al seminario. 

Los seminarios del centro son los siguientes: seminarios de ciencias naturales (CE), 

educación física (EF), lengua y literatura (LE), latín (LA), geografía e historia (GE), 

dibujo (DI), física y química (FQ), música (MU), matemáticas (MA), francés (FR), 

filosofía (FI), religión (RE), tecnología (TE), inglés (IN).  
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Narradora: ¿Y cuáles son las funciones que tienen asignadas los 

departamentos didácticos? 

Profesor: Pues, los seminarios se encargan de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas y materias que tengan asignadas. Antes de comenzar el 

curso académico hay que elaborar la programación didáctica y mantenerla 

actualizada, además de aunar criterios metodológicos y tratar de coordinarnos e ir a la 

par en el temario. 

Narradora: ¿A qué te refieres con que tratáis de coordinaros? 

Profesor: Me refiero a que aquellos seminarios que sí nos reunimos (otros 

apenas se reúnen), ponemos en común el temario que tratamos con los alumnos, por 

dónde vamos cada uno, cómo va la asignatura, si se van cumpliendo los objetivos, etc. 

Por ejemplo, opinamos sobre las editoriales para elegir el libro de texto, llevamos el 

control de las clases de recuperación para los alumnos con materias pendientes y 

tratamos cuestiones más administrativas y burocráticas como son: rellenar papeles, el 

reparto de horarios, de grupos, la distribución de las asignaturas, cuestiones de limpieza, 

orden, etc. 

Narradora: ¿Tú eres jefe de departamento? 

Profesor: Sí. Para desempeñar el cargo de jefe de seminario necesitas la 

condición de catedrático y en caso de que existan varios miembros con la condición de 

catedrático dentro de un mismo seminario, vamos rotando. ¿Las funciones del jefe de 

seminario? Coordinar la elaboración de la programación didáctica de las materias 

que se integran en el seminario y velar por el cumplimiento de la misma; participar 

como representante de tu seminario en el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, trasladando y representando las inquietudes de tus compañeros de 

seminario;  supervisar las clases de recuperación de los alumnos pendientes; dirigir y 

coordinar las actividades académicas del seminario; y por último, convocar y presidir 

las reuniones ordinarias del seminario. 

Narradora: De acuerdo. Por otra parte, está el DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN que también forma parte de los órganos de coordinación docente. 
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Orientador: Este departamento lo forman todos los profesores tutores, una 

profesora de apoyo y yo que soy el orientador (especialista en psicología) como jefe del 

departamento. Mi función es contribuir al desarrollo de la orientación educativa, así 

como al Plan de Acción Tutorial y al de orientación académica y profesional para los 

alumnos. Participo en reuniones con tutores, con el equipo directivo. Trato de estar 

atento a la legislación educativa y alguna vez he intervenido en el aula para hablar con 

los alumnos y resolver los problemas que surgen en la marcha del curso. En general, los 

profesores me piden colaboración en asuntos variados y siempre trato de estar 

disponible y abierto a ellos, ya que mi función es la de contribuir a la mejora de la 

calidad de la enseñanza sin provocar tensiones. Por último, me encargo de la 

orientación a los padres mediante charlas informativas sobre diversos temas (ej.: las 

optativas de E.S.O.) y a los alumnos mediante entrevistas en caso de que lo soliciten.  

Narradora: Después de charlar sobre los órganos colegiados y los de 

coordinación docente pasamos a los ÓRGANOS UNIPERSONALES: director, jefa de 

estudios, vicedirectora, secretario, vicesecretaria y jefe adjunto a la jefatura de estudios.  

Director: Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo 

directivo del Instituto. Tenemos la función de velar por el buen funcionamiento del 

centro. Así, proponemos los procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 

proyectos; elaboramos la propuesta del proyecto educativo de centro; la programación 

general anual (presupuesto); e intentamos promover la implicación de todos los 

profesores de acuerdo con la nueva normativa. 

Narradora: También tenéis vuestras reuniones, ¿no? 

Director: Sí, pero éstas son informales, es decir, que no tenemos un orden del 

día fijado de antemano. Normalmente nos reunimos en mi despacho, aunque depende de 

lo que necesitemos en ese momento; si no hay nada de que hablar, nos vamos. Como 

nos vemos continuamente, muchos de los problemas los resolvemos sobre la marcha. 

Otro tema que te quería comentar es sobre la formación del equipo directivo en el 

Instituto.  

Narradora: Sí, cuéntame. 
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Director: A partir de veinte unidades se permite la nueva figura de adjunto a la 

jefatura de estudios, por lo tanto este año nuestro equipo es mixto, en el sentido de que 

hay cinco miembros del antiguo sistema y uno del nuevo; se incorpora este nuevo 

cargo. Después, como DIRECTOR, soy elegido en consejo escolar y nombrado por el 

Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia por un período de cuatro 

años. Este año hay nuevas elecciones y ya veremos... porque en mi opinión no puede 

haber apego a un cargo directivo. Entre mis funciones están: dirigir y coordinar todas 

las actividades hacia la consecución del proyecto educativo del centro, convocar y 

presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del centro, 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto, así como ordenar los pagos, las 

certificaciones y documentos oficiales; y realizar las contrataciones de obras, servicios 

y suministros.   

Narradora: Y como director del centro, propones al jefe de estudios, al 

secretario y a los demás cargos del equipo directivo, ¿no? 

Director: Sí, el equipo que yo propongo es plural al máximo; intento que todo 

el mundo se sienta representado en él para evitar que se creen bandos. Además, es 

necesaria la colaboración de todos los profesores para dirigir el Instituto y que la gente 

trabaje de forma relajada, aspectos que incluí en mi propuesta cuando me presenté 

como candidato a director. 

Narradora: Y a parte de otras competencias que puedas comentarme, ¿cómo 

te sientes en tu cargo de director, qué pros y contras le ves? 

Director: A mí me gustan estas labores pero pienso que es más bonito el cargo 

de jefe de estudios, porque el director se dedica a firmar papeles... llevo todo el tema de 

la burocracia. 

Narradora: Es verdad, siempre que te veo tienes papeles en la mano.  

Director: Me preguntan las cosas a mí y por mi carácter estoy en todo, pero a 

veces me gustaría estar menos informado porque supone mucha responsabilidad. Por 

último, otra de mis competencias es la de favorecer la convivencia del centro y poner 
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las correcciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido por la administración 

y en cumplimiento de los criterios fijados por el consejo escolar. 

Narradora: Bueno, muchas gracias por la información. Otro de los órganos 

unipersonales es la JEFATURA DE ESTUDIOS, ¿qué competencias tienes asignadas? 

Jefa de estudios: Pues además de confeccionar los horarios académicos en 

colaboración con el resto del equipo directivo y velar por su cumplimiento, también me 

encargo de coordinar y velar por la consecución de las actividades de carácter 

académico de profesores y alumnos en relación con el Plan Anual de Centro y, por 

último, coordinar las actividades de orientación escolar y profesional, así como los 

servicios de apoyo al centro. 

Narradora: Velar por el cumplimiento del horario implica que lleves el 

control de faltas de los profesores y alumnos, ¿no? 

Jefa de estudios: Sí, claro. Llevo el control de las faltas tanto de profesores, 

como de alumnos. Me encargo de cambiar diariamente el parte de faltas del 

profesorado. No sé si lo has visto por aquí, es una hoja plastificada donde se anotan las 

faltas y por detrás trae el horario de los profesores del centro. No todo el mundo está de 

acuerdo en que se lleve un control. Algunos no quieren justificar las faltas, al menos, yo 

siento que preferirían no hacerlo. A veces no te ven como amiga, sino como jefa de 

estudios; por eso pienso que el equipo directivo no deberíamos integrarlo profesores ya 

que después, cuando vuelves al pelotón, te creas enemistad con los compañeros. Y con 

respecto a las faltas de los alumnos, los tutores deben hacer un resumen y devolvérmelo 

para su posterior informatización. Si las faltas fuesen reiteradas y numerosas o sólo a 

determinadas asignaturas, el tutor deberá comunicarlo a los padres. Por otro lado, las 

faltas de disciplina me las comunicarán en el momento de producirse para poder tomar 

las medidas oportunas. 

Narradora: Por cierto, estaba yo en tu despacho cuando vino aquel alumno a 

traerte una invitación para la reunión de la junta de delegados. ¿Es esa otra de tus 

funciones? 
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Jefa de estudios: Bueno, me gusta asistir siempre que puedo, sobre todo para 

que la información que se dé, por ejemplo si procede del consejo escolar, sea objetiva. 

Cuando no puedo ir me informo de los temas que han tratado en ella. Otra de mis 

funciones es la de elaborar el Plan de Acción Tutorial en colaboración con el jefe 

adjunto. Para ello, hemos intentando fijar una serie de actuaciones generalizadas con el 

fin de que puedan ser realizadas por la mayoría de los tutores partiendo de la situación 

real del profesorado con tarea de tutor. Hacemos entrega a los tutores de la siguiente 

documentación: la relación de alumnos (con fotos), modelo de carta informativa a los 

padres, acta para la elección de delegado y subdelegado del grupo.  

Narradora: Por cierto, cuando has dicho que la carpeta incluye la relación de 

alumnos de cada grupo, ¿es también tarea tuya organizar los grupos? 

Jefa de estudios: En realidad, somos la junta directiva los que distribuimos al 

alumnado en los distintos grupos. A los que acceden al centro por primera vez 

intentamos agruparlos por centros de procedencia, teniendo en cuenta las optativas que 

eligen. Lo hacemos de esta manera para que se sientan mejor al llegar, intentando 

colocar juntos a aquellos que se conocen. Los alumnos se sienten más cómodos al llegar 

al centro si pueden estar con sus amigos, pero el problema que tenemos es que las 

optativas limitan mucho. También intentamos repartir a los repetidores por los distintos 

grupos, de forma que no caigan todos en el mismo. Continuando con otro cargo, 

podemos escuchar a la vicedirectora... 

Vicedirectora: Yo he desempeñado el cargo de vicesecretaria y 

VICEDIRECTORA y estoy muy contenta con el equipo directivo actual, aunque hay 

meses más conflictivos y de más trabajo, como son julio y septiembre. Entre mis 

funciones están: organizar actividades extraescolares, viajes, charlas, conferencias; 

coordinar el área de deportes, y organizar las horas complementarias del centro. 

Concretamente en el Plan Anual incluyo una memoria de actividades que se proponen 

para el presente curso, con las que se pretende que el alumno progrese en actividades 

sociales, culturales y recreativas que posteriormente repercutirán en su formación 

integral. Dentro de las que coordino como vicedirectora están: la organización de 
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varios cursos  (taller de teatro, orientación profesional, campeonato de ajedrez) y la 

coordinación del área de deportes (Volley-Ball y Futbol-Sala). Otras actividades que 

propongo: tramitación del carnet joven, coordinación de “Corresponsales Juveniles; 

charla-coloquio sobre el alcoholismo, un programa de “prevención de las 

drogodependencias en centros educativos”, y por último, una serie de charlas-

coloquios propuestas por el departamento de orientación en colaboración con la 

vicedirección sobre “higiene sexual de las adolescente”; “prevención de problemas 

oculares”, “conducción temeraria en ciclomotor” y "carreras universitarias” que 

llevarán a cabo especialistas en los temas. 

Narradora: Pues sí que organizas actividades.  

Vicedirectora: De eso se trata. Y por último, en caso de que el director no 

esté, lo sustituyo. En el nuevo sistema, el puesto de vicedirector se llamará algo así 

como jefe del departamento de actividades culturales. 

Narradora: He oído el cambio de nombre, pero no se si conllevará alguna 

modificación más con respecto al anterior puesto. Bueno, ¿y qué nos cuenta el 

SECRETARIO? 

Secretario: Para mí este cargo lo que tiene de bueno es que el horario es más 

cómodo, porque las clases tienen un horario fijo, y en cambio, aquí tienes flexibilidad. 

Antes de ser secretario fui jefe de seminario, pero no lo echo de menos puesto que mi 

seminario (matemáticas) es uno de los más numerosos. 

Narradora: Yo cuando llegué al centro pregunté a quien tenía que acudir para 

obtener información sobre el número de alumnos del centro, el material, horarios, etc... 

y me dijeron: “eso lo tiene el secretario”... ¿Te acuerdas de aquella lista interminable 

del material del Instituto que me ofreciste? 

Secretario: Sí que me acuerdo, pero tengo que seguir actualizándola. A parte 

de elaborar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado, custodio los 

libros, actas y demás archivos. 

Vicesecretaria: Pues para terminar con los órganos unipersonales del centro 

me tenéis a mí. Este es mi tercer año como VICESECRETARIA y también soy 
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miembro del consejo escolar. Mi función es la de ayudar al secretario. Me leo los 

B.O.J.A.s; reparto la correspondencia y las nóminas, y en el consejo escolar me encargo 

de recoger las actas para echarle una mano al secretario; éste se encarga de las del 

claustro. Es el último cargo y ahora con la LOGSE se extingue en los I.E.S.  

Narradora: Para terminar con el tema de la gestión del centro podíamos 

mencionar brevemente algunas de las normas de funcionamiento del centro.  

Profesor: Si te fijas en los carteles, está prohibido fumar en el centro. En el 

bar tampoco se permite vender tabaco. Cerveza sólo pueden beber los profesores (está 

recogido en una ley que salió del Ministerio de Educación y Ciencia). Y en cuanto al 

tema de la puntualidad, se permite la entrada hasta un cuarto de hora más tarde de la 

hora de entrada. Después los alumnos pueden entrar a segunda hora. 

PAS: A mi siempre me llegan los alumnos protestando, que si cerramos la 

puerta muy temprano, que si no pueden salir a comprar bocatas. Yo les digo que hablen 

con el director, que yo ya tengo bastante tarea con encargarme de abrir y cerrar. El 

director no quiere que estén ni en el porche ni dentro, y entonces, ¿qué hago con los 

alumnos? En ocasiones te insisten tanto... “por favor, que tenemos que salir a coger un 

trabajo”, que me da pena dejarlos fuera. 

Alumno: No podemos fumar, ni llegar tarde, ni faltar a clase... habrá que tratar 

a todos por igual. A nosotros nos piden que dejemos el cigarro, pero en realidad los 

profesores podéis fumar en los despachos y ¡qué os vamos a decir!. 

Profesor: Es verdad que hay gente que fuma en el Instituto, aunque, desde mi 

punto de vista, no deberían, porque debemos de cuidar todo. En cuanto al uso de la 

fotocopiadora, los profesores podemos hacer copias en cualquier momento y los 

alumnos sólo en la hora del recreo, y en ocasiones los profesores nos colamos por la 

puerta de conserjería mientras los alumnos esperan en el mostrador. Yo suelo pedir 

disculpas, pero también hay que tener en cuenta que de cada uno de nosotros dependen 

treinta alumno. Sería muy útil contar con una fotocopiadora para los alumnos y otra 

para los profesores. 
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4.- SISTEMA SOCIO - POLITICO 

Relaciones Sociales 

 
En este apartado trataremos de reflejar además del tipo de relaciones sociales 

que tienen lugar en el Instituto, cómo éstas son entendidas por parte de los profesores, 

alumnos y personal no docente. 

Profesor: Somos varios los que pensamos que las relaciones entre nosotros 

han cambiado. La tensión ideológica ha disminuido desde que somos más maduros 

políticamente, y además con el actual equipo directivo, totalmente heterogéneo, han 

mejorado mucho las relaciones. Antes había grupitos por afinidad política, en cambio, 

ahora la gente que no cuadra a nivel humano se separa más, puesto que la mayoría 

llevamos muchos años y arrastramos muchas historias. 

Profesor de ciencias naturales: Yo personalmente, tengo escasos momentos 

de relación con los compañeros, porque también tengo que atender a los alumnos del 

C.A.P. Después, en lo que respecta a las amistades que se forman en el trabajo, pienso 

que existen grupos como en todos sitios. 

Profesor: En general, se suelen relacionar los afines, los de geografía, los de 

latín... Aquéllos que tenemos horarios similares, los que trabajan codo con codo, como 

ocurre con los miembros de la junta directiva, los que viven más cerca, los que tienen 

una edad similar, ideas políticas e intereses comunes, etc. Esto no quiere decir que se 

cierren los círculos, puedes irte donde quieras. Así, hay distintos clanes, por ejemplo, 

está el de matemáticas que tienen una forma de pensar más tecnológica... 

Profesor interino: Algunos de nosotros hemos notado que los grupos de 

amigos están muy hechos y que no hay mucha acogida en el centro. Alguno piensa 

“como estaré poco tiempo... si no me esforzaría más por relacionarse”; pero la mayoría 

que intentamos hacer nuevas amistades, lo pasamos mal, porque aquí no existe apertura 

ni en comportamiento ni en ideas. El primer día que llegué al centro, entré en la sala de 

profesores “buenos días” al salir “hasta luego” y de tres personas me saludó una porque 

es evidente que si llego con los libros y los suelto en la mesa de la sala de profesores es 
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porque trabajo en el centro, ¿no? Muchos asumen su papel de “propietarios” y claro, 

nosotros somos los últimos que llegamos y no figuramos en plantilla. 

Narradora: Es lógico, en los recreos os apetece ir a la sala de profesores y 

charlar un rato con los compañeros acerca de cómo van las cosas y tal.  

Profesor: Bueno, un apunte, no todos vamos a la sala de profesores en la hora 

del recreo. Unos salen a desayunar fuera porque en el centro hay mucho ruido con los 

niños chillando; otros bajamos al bar y hay quienes se quedan en la sala de profesores. 

Narradora: Sí, es verdad. Por otro lado, ¿qué tal vuestra relación con los 

alumnos? 

Profesor: Antes los alumnos nos veían más distantes y el trato era más 

respetuoso. En eso hemos cambiado; ahora el profesor intenta ser más próximo, no le 

interesa distanciarse. Es positivo que exista confianza con el profesor para una mejor 

convivencia, aunque el alumno a veces se lo toma a cachondeo. No somos iguales. Hay 

una diferencia; el profesor es quien dirige y quien tiene que exigir. Yo no quiero 

convertirme en amigo del alumno porque tendría que cargar con sus problemas y eso es 

función de los padres les digo, “aquí soy profesor y vosotros alumnos” y me valoran, 

pero no por ser un colega. Después, somos todos personas y si quieren contarme algo 

personal lo hacen fuera de clase. 

Profesora: Mi relación con los alumnos antes era más estrecha. Estaba soltera 

y tenía otra edad y más tiempo libre. Me gustaría volver a tener aquella relación, por 

ejemplo, siendo tutora, lo que ocurre es que los catedráticos no somos tutores para no 

cobrar otra compensación más.  

Profesor I: Yo pienso que la relación profesor-alumno es, en principio, de tipo 

académico. Después, alguna vez te encuentras a uno de tus alumnos por la calle y te 

cuenta algo personal, algún problema de casa, etc. También cuando te justifican las 

faltas de asistencia te suelen contar sus problemas. Los alumnos no te saludan por 

saludarte; se acercan a preguntarte dudas, a pedirte que no les pongas un examen muy 

difícil, etc. Al final, lo que sabemos los docentes es si los alumnos atienden o no en 

clase, si miran por la ventana, si se levantan... pero no los conocemos realmente. Hay un 
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distanciamiento de generaciones entre alumno y profesor, aparte de que con un profesor 

no hay confianza porque te somete a una prueba dura. Es una relación muy superficial. 

Además, en este caso no nos relacionamos globalmente con todos los alumnos, sino 

generalmente con nuestros alumnos, es decir, con los grupos en los que tenemos 

asignada docencia. Otros profesores entienden que tienen mucha relación con los 

alumnos, si además de tratar cuestiones académicas, charlan con los alumnos sobre 

diversos temas que les interesen. Y son pocos los que tienen una relación estrecha. Se 

suelen poner de parte de los alumnos cuando hay algún problema, quedar con ellos 

fuera del centro, incluso yo diría que alguno se relaciona más con los alumnos que con 

nosotros; los huecos los dedicar a estar con ellos. 

Narradora: ¿Y vosotros los alumnos que opináis al respecto? 

Alumno: Para mí que hace cinco años el Instituto tenía un espíritu más abierto. 

Ahora algunos profesores retrógrados se quedan en su seminario para no encontrarse 

con nosotros, pero la cosa es que no encajan con nosotros ni con los demás profesores 

Alumno I: A mí lo que me gusta es que me traten de igual a igual. Muchos 

piensan que somos inferiores. Alguna vez he estado charlando y tomando tapas con 

algún profesor, pues con algún profesor tenemos confianza, nos deja entrar en su 

seminario, estar allí.... Hay algunos cercanos, que nos conocen y saben como tratarnos a 

cada uno; éstos son muy “peras”. Lo general es que tengamos una relación 

exclusivamente académica. 

Profesor: Y para terminar (sobre el P.A.S.), yo me llevo muy bien con el 

conserje, porque tenemos mucho en común; a los dos nos encanta el campo.  

P.A.S. (secretarias): Hay profesores que en vez de ir a la sala de profesores en 

los cambios o en los recreos prefiere venir a la conserjería a charlar un rato. Con la 

junta directiva no tenemos mucha relación; algo más con la jefa de estudios, pero el 

director es el que menos acude a conserjería. Y en la hora del recreo no bajamos al bar 

porque estamos agobiados con el tema de las fotocopias. 

P.A.S. (conserjes): Los de conserjería, el contacto que tenemos con los 

alumnos es con motivo de las fotocopias, de los partes de faltas, etc. Algunos charlan 
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con nosotros, y otros tienen un cuento... Tratan de aprovecharse cuando vienen a sacar 

fotocopias, “que vengo de parte de tal profesor” Después, entre nosotros (personal no 

docente) nos llevamos muy bien. 

Participación 

 
Dentro del sistema socio-político incluimos el tema de la participación de los 

padres, alumnos y personal no docente. No haremos mención a la participación de los 

profesores, porque tanto en sistema de actividad como en gestión del centro podremos 

conocer respectivamente, las actividades y tareas que desarrolla el profesorado y las 

opiniones sobre su participación en los distintos órganos del Instituto.  

Narradora: Me comentaba el orientador del centro sobre vuestra participación 

en las charlas-conferencias, valorándola como muy numerosa. También tengo aquí otro 

dato, referido al curso pasado (95-96), sobre vuestra participación en el consejo escolar, 

que dice que el porcentaje medio de asistencia de los padres fue de un setenta y cinco 

por ciento (Memoria Informativa, curso 96-97).  

Padres: Somos cuatro representantes en consejo escolar, y como asociación de 

padres, podemos presentar nuestras propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo de Centro y del Plan Anual de Centro. En éste órgano de gobierno recibimos 

información sobre diversos aspectos del funcionamiento del Instituto; y es interesante 

que participemos para informados. Este año para el primer trimestre, hemos propuesto 

un concurso de villancicos en el que pueden participar todos los alumnos del Instituto. 

Pero principalmente participamos en la organización de actividades 

complementarias, utilizando las instalaciones del centro en los términos que se 

establezcan en consejo escolar. Por supuesto, esto conlleva la aportación de 

financiación para colaborar, además de con estas actividades, con la revista del centro, 

con la dotación de material para la biblioteca, el Museo de Ciencias, etc. También 

financiamos a los seminarios aproximadamente en un diez por ciento; eso fijo, y 

después hay extras. Y para aquellos proyectos que nos presenten también destinamos 

una cantidad. Todo esto lo atendemos en función de nuestras posibilidades económicas. 
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Narradora: Me imagino que con tantas actividades será difícil... 

Padres: Pues no te creas. Este año ha sobrado dinero y se va a dedicar a un 

ordenador para la secretaría.  

Narradora: También tenéis vuestras reuniones de la A.P.A., ¿no? 

Padre: Sí, la junta directiva de la A.P.A. nos reunimos quincenalmente. Por 

cierto, que este año ha entrado una nueva directiva. Lo primero que tratamos en estas 

reuniones son los asuntos pendientes del día anterior, en caso de que los hubiera. 

Posteriormente informan, cuando se les convoca a la reunión, los vocales encargados de 

las diferentes actividades que la A.P.A. subvenciona: teatro, ajedrez, fútbol sala, 

voléibol, hockey, revista, taller de vídeo, taller de dibujo, seminarios de ciencias y de 

lengua y la semana cultural. En la última reunión (27-1-97) acordamos nombrar una 

comisión encargada de unas actividades para la naturaleza; otra para los cursos, 

conferencias y charlas de orientación a padres sobre diversas problemáticas (orientación 

sexual para padres y alumnos) y para las charlas a C.O.U. sobre sus futuros estudios. 

Narradora: Pues sí que tenéis puntos a tratar...  

Padre: Sí, también hablamos de tomar medidas con respecto a la seguridad de 

nuestros hijos por la gran cantidad de  motos que hay en el Instituto; estudiamos la 

posibilidad de ayudar en la gestión de libros de texto y material escolar; y tratamos el 

Proyecto Sócrates de intercambio cultural con otros países para alumnos y profesores. 

Narradora: ¿Y a vuestras reuniones asiste algún miembro del centro? 

Padre: Nosotros siempre solicitamos su asistencia en el orden del día que les 

enviamos, y casi siempre viene algún miembro de la junta directiva, aunque no de 

forma permanente. 

P.A.S.: El personal no docente de este centro lo formamos tres auxiliares 

administrativas, tres conserjes (uno de ellos está sustituyendo a un compañero) y cuatro 

limpiadoras. Las secretarias tenemos suficiente independencia para poder organizar 

nuestro trabajo. Éste, llevado a cabo fundamentalmente en horario de mañana, consiste 

en gestionar todo el papeleo del Instituto: documentos de los alumnos, de los 

profesores, certificados, traslados de expedientes, matrículas, etc. Además, una de 
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nosotras permanece lunes y viernes al cuidado de la biblioteca, encargándose de ordenar 

y clasificar los diversos libros y el material disponible.  

Narradora: Lo que me comentas es sobre el trabajo de las secretarias, ¿no? 

P.A.S.: Sí. Las limpiadoras realizan sus tareas de limpieza de los pasillos y 

demás dependencias del Instituto en horario de tarde, una vez acabada la jornada 

escolar, excepto una de las compañeras a la que se le ha asignado el trabajo por las 

mañanas. Y por último, los conserjes desempeñan las siguientes tareas: apertura y 

cierre de los accesos al centro, vigilancia y cuidado de las instalaciones, manejo de 

máquinas como fotocopiadora, clichadora, multicopista y control del material que éstas 

consumen, depósito de las llaves de todos los departamentos y despachos, 

correspondencia diaria, colaboración con el profesor de guardia, control del orden en 

los pasillos, control de los toques del timbre, atención a las llamadas que se produzcan 

en el teléfono de monedas, atención al personal de la calle, y por último, conexión y 

desconexión del sistema eléctrico y del agua según las necesidades. Uno de ellos, se 

encarga de realizar diariamente todas aquellas tareas que requieren un desplazamiento 

fuera del Instituto, como son la recogida del correo, prensa, compra de material, etc. lo 

que provoca que a determinadas horas de la mañana únicamente estén dos compañeras 

para atender todas esas tareas.  

Narradora: Claro, estarán más agobiadas. Por cierto, en cuanto al tema de la 

participación de los alumnos, ¿existe una junta de delegados, no? 

Alumno: Sí, está integrada por los representantes de los alumnos de los 

distintos grupos y por los representantes de alumnos en consejo escolar. Tenemos 

nuestras reuniones y yo soy el encargado de repartir la carta de invitación (día, fecha y 

hora) a todos los delegados y a la jefa de estudios. 

Narradora: ¿Y qué puntos tratáis en vuestras reuniones? 

Alumno: Pues elaboramos propuestas para el proyecto educativo y el plan 

anual de centro. Nos informamos (los representantes de los alumnos en el consejo 

escolar) de los problemas de cada grupo a través de sus delegados correspondientes, al 

mismo tiempo que ellos reciben información por nuestra parte de los temas tratados en 
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consejo escolar. A partir de ahí debatimos aquellos asuntos que consideremos de interés 

para la adecuada marcha del curso. Ahora estamos en proceso de elaboración de los 

estatutos de una Asociación de alumnos; así podremos pedir subvenciones para 

excursiones, viajes, actividades culturales, etc. 

Narradora: ¿Y habéis propuesto alguna actividad para este curso? 

Alumno: Sí, 3º de E.S.O. A preparó una excursión al Chorro para los días 30 

de noviembre y 1 de diciembre (sábado y domingo) y se aprobó en consejo escolar. 

También, un grupo de C.O.U., hemos propuesto una charla-debate sobre Andalucía a 

cargo de la Asociación juvenil “Jaleo”. Se estudió el tema en consejo escolar y 

decidimos invitar a uno o dos representantes de esta asociación a la mesa redonda que 

tendrá lugar para conmemorar el día de la constitución. El resto de las actividades, que 

deben guardar relación con alguna materia, se irán aprobando cuando presentemos el 

proyecto concreto desarrollado y el profesor responsable de la actividad. 

Narradora: Y en cuanto a los delegados de grupo... 

Alumno: Cada grupo de estudiantes elige durante el primer mes de curso un 

delegado de grupo que formará parte de la Junta de Delegados, así como un 

subdelegado que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad de éste. La 

elección es organizada y convocada por la jefa de estudios en colaboración con los 

tutores de los grupos. Y además de exponer a los órganos de gobierno las sugerencias 

del grupo que representamos tenemos la labor de fomentar la convivencia entre los 

alumnos, de colaborar con el tutor y de cuidar de la adecuada utilización del material y 

de las instalaciones del Instituto. Los delegados nos responsabilizamos de la apertura y 

cierre de nuestro aula y de los partes de faltas de asistencia. 

Narradora: Y como delegado, ¿qué opinión tienes sobre esta responsabilidad? 

Alumno: Te quemas mucho, porque somos los recaderos. ¿Qué dicen los 

alumnos, qué dicen los profesores...? Los alumnos te hacen más caso, en cambio, hablar 

con los profesores es totalmente inútil. La mayoría de las veces te dicen “bueno sí es 

verdad”, te siguen la corriente, pero realmente no te hacen caso.  
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Conflictos 

 
La mayoría de los conflictos están distribuidos a lo largo de todo el informe 

con el fin de que se incluyan dentro de los temas sobre los que versan. Por tanto, aquí 

comentaremos únicamente tres conflictos: la extensión, revista y un problema de 

disciplina.  

Narradora: Por cierto, antes el Instituto tenía su extensión, ¿no?  

Profesor: Sí, el año pasado teníamos la extensión, aunque ya este año es un 

centro independiente. La gestión y administración de la extensión se realizaba desde el 

Instituto; el director y el jefe de estudios eran comunes para los dos centros. Los 

seminarios dependían de los de aquí. El edificio era mucho más pequeño; las clases y la 

sala de profesores eran la mitad de las que tenemos aquí. Gran parte de los niños que 

accedían a la extensión lo hacían una vez que se habían cubierto las plazas en el 

Instituto, es decir, que la mayoría de éstos eran de septiembre puesto que en junio 

quedaba prácticamente cubierto el cupo de matriculación del Instituto. 

Alumno: Sí, antes mandaban a la extensión a los alumnos de septiembre. Allí 

había menos control y nadie tenía ganas de estudiar. 

Profesor: Es verdad que allí existía una media de suspensos mucho más alta. 

La media de edad de los alumnos en 1º de B.U.P. era de 17 y 18 años. Este aspecto 

siempre ha influido en las relaciones que existen entre estos dos centros. Así, a 

principios de este curso hubo roces porque la extensión nos devolvió varias solicitudes 

de matriculación; parece las dos juntas directivas no se llevan muy bien. 

Profesor: Otro de los conflictos que surgió hace un año fue el de la revista del 

Instituto. Ésta es elaborada por los alumnos. El director de la misma sólo se encarga de 

corregir la literatura aunque dicen los alumnos que hay mucha censura, que no tienen 

suficiente libertad de expresión porque hay profesores que se molestan con los artículos. 

Narradora: ¿Qué es lo que ocurre? 

Profesor: A pesar de que tanto los alumnos como el director de la revista 

trabajan por dar un aire constructivo y desenfadado a la revista, algunos profesores se 

sintieron molestos con uno de los números, concretamente uno que salió con motivo del 
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centenario del cine. Otros pensamos que estos profesores buscaban en las páginas de la 

revista lo que no había, pensando que los alumnos iban a por ellos. La revista, como 

medio de expresión para el alumnado, es muy interesante. 

Alumno: Antes se podían poner las cosas claras, ahora como censuran los 

tacos, sustituimos algunas palabras, por ejemplo, cabrones por un rebaño de cabras... En 

la venta de revistas, antes repartíamos “jarabe de palo” que era una bebida preparado a 

partir de una mezcla de licores, pero lo prohibieron porque decían que fomentaba el 

alcohol. Y así... hasta el punto de que casi desaparece. Sin embargo, a nosotros nos 

gusta mucho escribir artículos; significa libertad, desahogo... aunque al director lo 

tienen agarrado. 

Profesor: Por último te hablaré del conflicto que tuvo lugar a principio de 

curso. En consejo escolar se trató como tema único el problema disciplinario de un 

alumno de C.O.U. El director tomó la palabra y explicó que el alumno en cuestión, a 

principios de curso pidió cambiarse al grupo en el que él daba clase de matemáticas, lo 

cual se le concedió. Según el director, el comportamiento de este alumno dejaba mucho 

que desear para un chico de su edad y el miércoles 30 de octubre fue expulsado de 

clase. El lunes día 4, tras los incidentes ocurridos en clase cuando daba las notas de los 

exámenes, le pidió que fuese a hablar con él al despacho. Allí el alumno le dijo 

textualmente: “no tienes huevos de echarme del Instituto porque mi padre te va poner 

una denuncia en la Delegación de Educación”. Entonces el director, dado el tono de la 

conversación, salió del despacho para buscar un testigo, pero al volver el alumno repetía 

continuamente que el director la tenía tomada con él y que le estaba haciendo la vida 

imposible. Ante la petición de que repitiera sus amenazas, el chico lo negó todo. A la 

salida, cuando la profesora se había adelantado, el alumno se acercó de nuevo al 

director y le volvió a repetir la amenaza anterior. Al rato, el padre del citado alumno se 

presenta en el centro a requerimiento de su hijo, puesto que a la jefa de estudios le había 

sido imposible contactar con él. El padre le comunica al director que había puesto una 

denuncia en la delegación a las 9:30 de esa mañana y le acusa de tratar mal a su hijo y 

llamarle “elemento”. Después se le comunica al padre que su hijo sería expulsado de 
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acuerdo con el reglamento que establece los derechos y deberes de los alumnos 

(B.O.J.A.) y que no podría aparecer por el Instituto mientras esté en vigor la sanción 

provisional, en espera de lo que decida el consejo escolar. El director aplica según 

B.O.E. 2/6/95 la expulsión como medida cautelar. 

Narradora: ¿Y cuál era la opinión de alumnos y profesores? 

Profesor: Los alumnos pedían que antes de acusar al compañero, aclararan el 

tema y le escucharan. A esto contestó un profesor diciendo que la falta había sido 

valorada como grave y que él solicitaba el inicio de la instrucción del expediente y que 

como medida cautelar, se mantuviese la expulsión hasta que el consejo escolar 

dictaminase. Pero los alumnos insistían en que no tenía sentido la sanción antes de la 

instrucción del caso y que no debían tener en cuenta el pasado del alumno porque la 

gente cambia. En fin, entre el profesorado existían disparidad de opiniones. Había quien 

comentaba que ése era el procedimiento adecuado y que independientemente del 

resultado que se obtuviera, era función del consejo escolar abrir expediente. Otros no lo 

tenían nada claro, bien porque habían tenido problemas personales con este alumno o 

por otros motivos. El director propuso votación y se decidió la no revocación de la 

sanción y abrir expediente. 

Narradora: ¿Entonces se propuso un instructor, no? 

Profesor: Exacto, teniendo en cuenta que el periodo de instrucción no debía 

sobrepasar los siete días. Después, el director pidió el cambio de grupo del alumno 

cuando éste volviese al centro y mientras duraba la instrucción. La propuesta fue 

aceptada por unanimidad. El representante de los padres manifestó su disconformidad 

con el contenido del escrito dirigido al consejo por el padre del alumno. Y algún 

profesor pidió que esa misma dinámica se siguiera en lo sucesivo (en cuanto a la 

rapidez) para cualquier caso, lo cual fue aceptado por los demás miembros.   

Narradora: Y al final, ¿qué decidió el instructor? 

Profesor: Pues habiendo escuchado a todas las partes implicadas en el asunto, 

el instructor dijo que las versiones del director y del chico coincidían en todo menos en 

las frases ofensivas dirigidas al director; el chico las negaba. Entonces el instructor 

 
-  390  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Américo Castro 

comentó que se había probado la conducta del alumno, consistente en grave ofensa al 

director del centro, y que la sanción consistía en facilitarle su traslado a otro centro.  

Narradora: ¿Y qué opináis vosotros los alumnos? 

Alumno: Los compañeros de su clase contaban que tuvo lugar un 

enfrentamiento mínimo y que el director ya venía provocándolo de hacía tiempo. La 

verdad, tuvimos una serie de problemas. Nos dijeron, a los representantes en consejo 

escolar, que no podíamos comentar la información del consejo en la reunión con los 

delegados porque era secreta. Después, a la hora de transmitir la información a sus 

compañeros, algunos delegados se encontraron con el problema de que los profesores 

les interrumpían continuamente porque decían que los hechos, tal y como los delegados 

lo contaban, no eran objetivos. 

Narradora: ¿Qué decisiones tomasteis? 

Alumno: Organizamos un minuto de silencio para solidarizarnos con este 

compañero y los de su clase escribieron algunas cartas para explicar los hechos. 

Algunos profesores tuvieron la mala idea de pasar lista justo en el minuto de silencio, y 

al final ante tanta presión muchos se echaron para atrás y no respetaron el minuto ni 

firmaron las cartas escritas.  

Profesor: La mayoría de los profesores estamos de acuerdo con que había que 

ponerle un castigo al chico, y pensamos que la familia influyó en la postura arrogante 

del niño; lo protegían legalmente con la denuncia. Algunos están de acuerdo con la 

sanción y piensan que los alumnos no tienen ningún respeto al convocar minutos de 

silencio y escribir cartas. Otros, en cambio, pensamos que aunque el chico es chulo, 

después se arrepiente y cambia de actitud. Y por otra parte, que al ser el director el 

afectado el chico ya estaba condenado de antemano, además de toda la rapidez del 

proceso. Normalmente se suelen resolver los problemas en clase, pero el director lo hizo 

en su despacho... Y por último, que los alumnos fueron muy valientes en sus 

actuaciones, por ejemplo, pidiendo al director que renunciara a dirigir el consejo escolar 

para que con su presencia no coaccionara las opiniones de los demás.  
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5.- SISTEMA DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

Actividades vinculadas con la enseñanza 

 
Dentro de las actividades que desarrolla el profesorado a lo largo del curso, 

vamos a ver, en primer lugar, aquellas más vinculadas con la enseñanza, incluyendo 

dentro de éstas las relacionadas con la formación y perfeccionamiento del 

profesorado.  

Profesor tutor: Te comentaré algunas de nuestras actividades, 

centrándome en las que están más vinculadas con la enseñanza. A parte de estar en 

clase, una de nuestras actividades es la tutoría. El documento del Plan de Acción 

Tutorial menciona tres funciones principales: orientación, evaluación del alumno e 

información a padres. Empezando por la primera, nuestra misión como tutores 

consiste en orientar a los alumnos sobre la metodología y técnicas de trabajo y 

estudio; así como, facilitar la integración de éstos en clase, fomentando tanto el 

conocimiento de ellos mismos (trabajando la autoestima, el autocontrol, etc.) como 

el desarrollo de actitudes participativas. Podemos solicitar la colaboración del 

orientador para que nos asesore en lo que se refiere a alumnos con dificultades. Y 

por último, todos los tutores de 3 de B.U.P. y C.O.U. tenemos que informarnos 

sobre los profesores de los distintos departamentos que harán el seguimiento de los 

alumnos con asignaturas pendientes, en caso de que no exista hora 

complementaria de recuperación de dicha asignatura.  

Narradora: Esto se refiere al primer aspecto, orientación al alumno, ¿no? 

Profesor tutor: Eso es. En cuanto a la información a los padres, este 

documento apunta que tenemos la misión de facilitar la conexión de la familia con 

el centro, a través de entrevistas, informándoles de todos aquellos asuntos que 

afecten a la educación de sus hijos. Así, a finales del mes de octubre o a primeros de 

noviembre los padres recibieron una carta en la que se les comunicó el horario de su 

hijo, los profesores que le dan clase, la hora que tienen destinada para venir a hablar 

con nosotros, y una citación para una primera reunión conjunta. Es nuestra labor 
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reunirnos con ellos al menos una vez al trimestre, siempre que la marcha del 

alumno, en su conducta, lo recomiende. Y por último, una vez efectuada la sesión de 

evaluación, les remitimos a los padres los boletines con las notas de su hijo, en los 

que van las calificaciones y las observaciones que consideremos pertinentes. 

Después tienen que firmarlos y devolvérnoslo. Y sobre el último punto, la 

evaluación del alumno, se propone que las sesiones de evaluación sean tres, 

coincidiendo con el final de cada trimestre.  

Narradora: Es decir, que en esas fechas estáis bastante atareados, ¿no? 

Profesor tutor: Pues sí, tenemos que fijar con nuestro correspondiente 

grupo de alumnos un calendario aproximado de ejercicios y pruebas y una vez 

corregidas las pruebas, pasar las notas a los boletines, porque si no las sesiones de 

evaluación se convierten en un simple dictado de notas, y por último no damos a 

conocer las calificaciones hasta el último día de clase antes de la evaluación para 

no interferir en el desarrollo de las actividades lectivas.   

Profesor: A mí me gustaría resaltar, en cuanto a las sesiones de evaluación, 

la dificultad que supone llegar a acuerdos a la hora de poner las notas. Lo difícil es 

aunar las opiniones de siete profesores en cuanto a las observaciones cualitativas 

sobre el alumno; las opiniones son dispares y ahí no podemos hacer una media. Yo 

pienso que esas apreciaciones sobre los alumnos deben contemplarse a la hora de 

poner la nota, pero no en el boletín.  

Profesor tutor: Pues a mi me parece que las calificaciones en las 

evaluaciones son pobres. Una persona preparada debería de decir algo más que “ese 

alumno es torpe”; eso no es científico.  

Narradora: Y además de todo lo que me habéis comentando, he observado 

que en general, existe buena comunicación entre el tutor y los alumnos que integran 

el grupo que le corresponde. Alguna vez comentáis “este grupo es el mejor, es mi 

tutoría...” 
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Profesor tutor: Sí, en general existe buena relación con nuestro grupo, 

pero también algunos pensamos que la actividad de ser tutor se hace pesada por la 

cantidad de papeles que hay que rellenar.  

Narradora: Otras actividades que podríamos comentar son las relacionadas 

con vuestra formación y perfeccionamiento.   

Profesor: En general, la formación que recibimos se basa principalmente 

en cursos de formación que ofrece el C.E.P. Sé de un profesor que está llevando a 

cabo un grupo de trabajo (modalidad de formación que ofrece el C.E.P.) en 

colaboración con profesores de otros centros, y de que han realizado pedagogía y el 

doctorado para completar su formación.  

Narradora: ¿Y cuál es vuestra opinión sobre el tipo de formación que 

ofrecen los C.E.P.s? 

Profesor: Mi opinión es que las necesidades de formación del profesorado 

deben partir del propio centro. Somos nosotros los que tenemos que decidir si 

queremos o no tales propuestas, de hecho, las convocatorias de cursos no me 

parecen muy eficaces. Al principio fueron una vía para establecer comunicación con 

otros compañeros, lo que pasa es que después se han pervertido con el tema de los 

puntos para los sexenios; además de que muchos de los que los imparten lo único 

que pretenden es liberarse de las clases, ganar dinero y puntos, pero realmente no 

tienen la preparación adecuada. A veces son de otra especialidad distinta; o maestros 

de primaria, de manera que no nos sirve el enfoque puesto que el maestro pasa la 

mañana completa con el niño, mientras que nosotros tenemos una hora con cada 

grupo. Si a los maestros no les sirve este tipo de formación, pues imagínate a 

nosotros. Al final te das cuenta de que en nuestra profesión somos autodidactas. Lo 

ideal sería hacer más prácticas, entrar en las aulas de otros compañeros para ver y 

contrastar, que alguien viniera a clase y nos dijeran los fallos, porque lo que ocurre 

es que con el paso del tiempo te vas desconectando; el profesor va siendo mayor, los 

alumnos siguen igual y llega un momento en que te cuesta aprender.  
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Profesora: Yo estoy de acuerdo contigo; la respuesta a la necesidad de 

formación no se cubre con cursillos. Es mejor que cada uno trabaje en su casa 

utilizando revistas, manuales y libros. El problema de este tipo de preparación es 

que después no consta en ninguna parte, y hay profesores que dedican a la 

preparación de las clases dos o tres horas diarias y luego no tienen ninguna 

compensación a parte, claro está, de la satisfacción personal.  

Narradora: ¿Y en el centro no podéis trabajar?  

Profesora: Aquí no se puede, no hay tranquilidad ni sosiego, aunque 

también dependerá de cada uno.  

Profesor: A mí lo que me molesta de todo esto es que me digan “ponte al 

día” y que después no te den los medios. Bueno, ¡vamos a un Simposium a Almería, 

y no podemos porque las fechas coinciden con periodo lectivo. Así tenemos la falta 

de formación que tenemos. En el Instituto llevamos veinte años funcionando y es 

necesaria una renovación. Las facultades tienen mucho que hacer en este tema, 

porque hemos estudiado cosas de eruditos y yo creo que se podría ofrecer, dentro de 

las diversas carreras, una especialidad dedicada a la educación.  

Actividades relacionadas con la organización del centro 

 
En cuanto a aquellas actividades vinculadas con la organización del 

Instituto, tenemos las guardias y variadas actividades extraescolares y 

complementarias.  

Profesor: En primer lugar, tenemos las guardias. Los profesores de 

guardia somos los encargados de procurar el normal desarrollo de la actividad 

docente. En caso de ausencia de cualquier profesor, tenemos que anotarlo en el parte 

de incidencias y atender a los alumnos, bien sea en el aula o acompañándolos a la 

biblioteca (en los cursos de 3º y 4º de E.S.O.). Cada profesor tiene incluido en su 

horario dos guardias que pueden ser de pasillo o de biblioteca; normalmente las de 

pasillo las realizamos entre dos profesores. Cuando quieras te vienen y ves como se 

desarrolla una guardia.  
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Narradora: Estaré encantada.  

PAS: Los profesores prefieren las guardias de pasillo porque terminan 

antes, y al final nos toca a nosotros cuidar los pasillos. Bueno, siempre hay gente 

responsable... 

Profesor: Hay más posibilidades de escoger guardias de biblioteca y es 

más fácil que te las concedan, puesto que, como tú has apuntado, éstas son menos 

solicitadas. Estas guardias permiten a los alumnos ir a la biblioteca en caso de que 

no tengan clases. Acuden pocos alumnos, si acaso más los de 3º de B.U.P. y los de 

C.O.U., pero como no tienen hábito de estudio se ponen de cháchara entre ellos.  

Profesor interino: Sí, puedes elegir siempre que no seas la última. De 

todas maneras, yo creo que en las guardias de pasillo la responsabilidad es mayor. 

En otros centros hemos tenido que llevar a algún niño al hospital, y es una historia 

montar a un niño en el coche... Nos planteábamos si no sería mejor solución llamar a 

la ambulancia en vez de llevarlo tú mismo, por lo que pudiera pasar... 

Profesor: Y como no estés en ese momento, puede ser peligroso. Después, 

además de las guardias, otras actividades organizadas por el centro son los actos de 

comienzo de curso. Los días 27 y 30 de septiembre, la junta directiva da la 

bienvenida a los alumnos de ESO, C.O.U. y B.U.P. Los alumnos de E.S.O. reciben 

también información complementaria sobre el 2º ciclo de la etapa de secundaria, de 

lo cual se encarga el orientador. Por otra parte, los profesores también organizamos 

salidas y excursiones (excursión al Chorro); se organizó un viaje a Madrid para 

visitar el Museo del Prado.  

Narradora: También organizáis alguna excursión para los profesores, 

como aquélla de Puente Genil, ¿no? 

Profesor: Sí, por supuesto. Después tenemos la Semana Cultural 

Andaluza. El programa tuvo lugar durante la semana del 17 al 21 de febrero, a 

partir de las 11.00 de la mañana y constaba de varias charlas-coloquio para los 

alumnos: “Prevención de riesgos”, “Donación de órganos”, “Historia y Cultura 

Andaluza” y una conferencia “Cánovas del Castillo 100 años después”. También los 
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alumnos de C.O.U. representaron un teatro “Informe para una Academia”, y por 

último, se desarrollaron las competiciones deportivas de voléibol, baloncesto y 

fútbol-sala. Te aclaro que para las charlas-coloquio se invitaron a participantes 

especializados en los distintos temas ( programa de actividades culturales). Otra 

actividad son los talleres que organiza la vicedirectora en colaboración con el 

orientador. Parece ser que los talleres de la tarde no tienen el mismo éxito que los de 

la mañana. Podría ser, entre otras razones, porque la actividad tiene que ser muy 

atractiva para que motive a los alumnos a venir por la tarde. A lo que sí suelen 

apuntarse los alumnos es al viaje de fin de estudios.  

Narradora: ¡Qué cantidad de actividades! 

Profesor: Bueno, ya para terminar, entre las actividades organizadas por 

los tutores, está el “Club de esquí”. En el Plan de Centro apuntamos cuatro salidas, 

pero nunca las agotamos, no por falta de participación, todo lo contrario, en algunas 

ocasiones hemos llegado a llenar dos autobuses de la cantidad de gente que se 

apunta. Después están los intercambios escolares con países europeos, muy 

interesantes para conocer culturas diferentes. Normalmente se empieza a ofertar por 

arriba, a los alumnos de bachillerato, de dieciséis a dieciocho años, y en función de 

la demanda se va bajando en edades. Y por último, tenemos la revista, que gracias a 

la colaboración de la A.P.A., se seguirá editando y seguirá contando con la 

colaboración del profesor Federico, como director de la misma. 

Narradora: De la revista no hemos hablado aún, ¿verdad? 

Director de la revista: No, pero como director de la misma te cuento. Ésta 

es elaborada por los chavales, yo sólo corrijo la literatura. Lo que ocurre, es que los 

alumnos siempre terminan poniendo cosas muy fuertes, así que trato de suavizar; no 

siempre pueden decir lo que ellos quieran porque son muy sinceros. Tenemos las 

reuniones en el seminario de lengua y literatura, generalmente, los viernes a la hora 

del recreo.  

Alumno: Sí, escribimos los artículos, los llevamos a las reuniones y si hay 

algo que cambiar, lo volvemos a leer y entre todos lo modificamos. El director de la 
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revista está en la corrección y bueno, hay censura porque si no después se originan 

conflictos en el centro.  

Narradora: Recuerdo haber estado en una de vuestras reuniones, en la que 

estabais a punto de sacar uno de los números y supervisabais los últimos detalles 

para su promoción: precio, día de vena, música, etc. Al final, en el recreo me 

comentaron que se vendieron todas, que fue todo un éxito.  
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6.- SISTEMA DE ENSEÑANZA 
 

Tras nuestra estancia en diversas aulas observando el sistema de enseñanza de 

los profesores, pasamos a comentar los elementos más significativos del mismo: el 

espacio y el tiempo, la secuencia instructiva, los recursos, la participación y las 

diferentes formas de control. 

Profesor: Como sabes, las aulas cuentan con pupitres y sillas para los alumnos, 

mesa y silla para el profesor, pizarra y algún que otro corcho con carteles, murales, etc. 

El tiempo de cada clase dura aproximadamente entre 50 y 55 minutos. Los que 

participamos en la situación de enseñanza somos los profesores y alumnos; variando el 

número de alumnos según se trate de asignaturas obligatorias u optativas, siendo menor 

el número en las últimas. 

Narradora: ¿Y cómo organizáis las tareas en el aula? 

Profesor: La mayoría de los profesores iniciamos el desarrollo del tema con la 

lectura. Para ello, como recurso principal utilizamos el libro de texto de la materia 

correspondiente. Continuamos con la explicación de lo leído y por último, como forma 

de aplicar lo aprendido, practicamos con ejercicios y trabajos. Dentro de estas tareas 

existen particularidades que iremos comentando. Por ejemplo, la profesora de inglés 

sigue la siguiente secuencia instructiva: explica gramática, escuchan el texto (cassette) 

de la lección que corresponda, aclara las dudas de vocabulario y posteriormente realizan 

ejercicios (ej.: cuestiones de comprensión sobre el texto leído...). Es más lógico de esta 

manera, puesto que la lectura que introduce el tema incluye la nueva gramática.  

Narradora: Me podrías ir explicando un poco más detenidamente cada una de 

esas tareas generales. 

Profesor: Por supuesto. Antes de empezar, la mayoría de los profesores 

pasamos lista para ver qué alumnos faltan. También algunos tutores aprovechamos los 

primeros minutos para tratar con nuestro grupo de alumnos aquellos problemas que 

puedan estar afectando a la marcha del curso. Por ejemplo, si tenemos que repartir 
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alguna carta dirigida a sus padres o si tienen que comentarnos algún problema que 

tengan con alguna asignatura, profesor... 

Narradora: O si hay que negociar el calendario de exámenes. 

Profesor: Sí, también. Con respecto a las tareas, en primer lugar, la lectura 

puede desarrollarse en voz alta o en voz baja, aunque con frecuencia los profesores 

solicitamos a los alumnos la lectura en alto, utilizando en ocasiones la lista que contiene 

los nombres de los alumnos. Esta actividad, a la que se destina un periodo breve, se 

desarrolla en un ambiente de silencio. Los alumnos permanecen sentados con los libros 

abiertos sobre los pupitres y los profesores nos encontramos generalmente de pie, 

situados entre los pupitres de los alumnos sin apenas cambiar de posición. Si acaso, 

antes de iniciar la lectura, algún profesor se pasea para comprobar que los alumnos 

tienen abierto el libro por la página correspondiente. 

Narradora: El libro de texto lo utilizáis una mayoría, ¿no?  

Profesor. Si bien supone un recurso básico, no quiere decir que lo sigamos al 

pie de la letra y de una forma lineal. A veces trabajamos por apuntes aquellas cuestiones 

que éste no clarifica de forma adecuada o que ni siquiera aparecen en el libro. Por otra 

parte, tras la lectura pasamos a las preguntas, que normalmente acompañan a la fase de 

explicación, tanto en su inicio, como durante el proceso y al final de ésta. Este tipo de 

preguntas tienen el ánimo de explicar y aclarar el contenido, no son evaluadoras, es 

decir, no suponen calificación alguna. Podríamos diferenciar varios tipos de preguntas: 

unas que incluimos en nuestra explicación para despertar el interés de los alumnos, pero 

de las que realmente no esperamos respuesta alguna; otras en las que tratamos de 

establecer relación con elementos cercanos de la vida del alumno (ej.: jerga del 

alumno); y por último, aquéllas que reclaman a los alumnos tareas de identificación y 

relación con contenidos anteriores (“¿os acordáis....?”). A éstas últimas los alumnos 

responden poco, por lo que terminamos recordando de nuevo estos conceptos. Algunos 

profesores ante la falta de respuesta reaccionan haciendo algunas apreciaciones: “no os 

acordáis... lo expliqué en febrero; al menos os acordaréis de lo que expliqué ayer, 
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¿no?”, “tú como todavía eres pequeña, no lo sabes... Estáis pegados”, “eso lo vimos la 

semana pasada... estás flojita, tienes que apretar un poco”.  

Narradora: ¿Y cuál es vuestra situación en el espacio durante esta tarea? 

Profesor: Los alumnos están en silencio, atentos a la explicación y toman 

algunas notas sobre lo que vamos comentando. Nosotros nos situamos junto a la pizarra, 

de la cual hacemos uso continuamente. El periodo de tiempo que ocupa esta actividad 

es bastante más largo que el de la lectura, puesto que la explicación aparece de forma 

recurrente, por ejemplo, cuando corregimos ejercicios. Al final de la explicación 

resolvemos las dudas; a veces pedimos un voluntario para que la aclare. 

Narradora: ¿El responsable de la explicación es siempre el profesor? 

Profesor: En general sí, pero hay excepciones. Hay profesores que durante la 

explicación establecen las consignas o claves básicas para que los alumnos busquen la 

respuesta, de manera que se establece un diálogo continuo entre profesor y alumnos. 

Suele parar algún momento, cuando parece que están claras las ideas, sintetizando la 

información en varias frases para que los alumnos tomen apuntes en sus libretas. Y otra 

particularidad donde se ve alterada esta secuencia es cuando los alumnos exponen sus 

propios trabajos. 

Narradora: ¿A qué te refieres? 

Profesor:  A otra de las particularidades. Este profesor propone un tema 

amplio y los alumnos eligen, dentro de éste, aquellos puntos sobre los que versarán sus 

investigaciones. Forman grupos de trabajo en función de los intereses temáticos y así 

durante el curso los grupos varían; fomentando la convivencia y el conocimiento entre 

ellos. Este profesor les explica los conceptos básicos e imprescindibles para comenzar 

el trabajo, pero son los alumnos, una vez finalizadas sus investigaciones, los que 

exponen y explican a los demás los distintos apartados del tema. Dentro de cada grupo 

se reparten las responsabilidades: el secretario que orienta la estructura del cuaderno de 

clase dentro del grupo (no hay libro de texto) y los compromisos y plazos contraídos 

por cada alumno para llevar a cabo el trabajo; el portavoz que representa al grupo en las 

intervenciones a nivel de clase y organiza las presentaciones y la información para los 
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compañeros del grupo-clase, y por último, el encargado de material que recoge para sus 

compañeros el material realizado por los otros grupos y reparte a los demás grupos el 

realizado por el suyo. Éste último, tiene una papel principal en las prácticas, pues se 

encarga de la preparación y limpieza del material necesario. Y como última función, 

fuera ya de los grupos, estaría la del coordinador, que se encarga de moderar la 

interacción a nivel de la clase. Estas responsabilidades han ido surgiendo como 

respuesta a las necesidades de los propios alumnos. Por otro lado, en esta clase los 

pupitres se encuentran agrupados formando mesas de mayor tamaño que permitan el 

trabajo en equipo, además de que los alumnos tienen mayor movilidad por todo el 

espacio. Durante la exposición de los trabajos el grupo que expone se sitúa cerca de la 

pizarra, en un lugar visible para todos. Como recursos utilizan encuestas, libros, 

diapositivas, transparencias, mapas conceptuales, libretas, videos, etc.  

Narradora: Pero éstos son los casos particulares en los que el profesor no es el 

responsable único de la explicación, ¿no?  

Profesor: Eso es. Después, siguiendo con las tareas de la mayoría, estaría la 

realización y corrección de ejercicios, que nos sirve para comprobar el nivel de 

preparación adquirido por los alumnos. Durante la realización de ejercicios en clase el 

ambiente se relaja, los alumnos se consultan unos a otros (siempre desde sus sitios) y 

nosotros vamos pasando por las mesas para resolver las dudas. Cuando falta tiempo, los 

ejercicios se terminan en casa junto con algunos más que les mandamos para que 

practiquen.  

Narradora: Y al cabo de varios días los corregís.  

Profesor: Sí, aunque no todos. A veces preguntamos quienes los han hecho 

para saberlo simplemente, pero no nos detenemos a corregirlos. 

Narradora: ¿Y ponéis alguna nota...? 

Profesor: Bueno, hay gente que no, pero la mayoría anotamos en nuestro 

cuaderno alguna valoración sobre este trabajo; ésta nos ayudará a matizar la calificación 

final. Si se trata de un problema suelen salir a la pizarra a resolverlo. A veces 
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solicitamos voluntarios porque con ello se da la oportunidad a más alumnos de que 

participen y suban la nota.  

Narradora: ¿Y si no realizan el ejercicio adecuadamente? 

Profesor: Es que si sale voluntario se espera que lo realice correctamente; si 

no se sienta. Entonces sale otro alumno o lo corregimos nosotros; aprovechando la 

ocasión para aclarar conceptos. Después si se trata de una cuestión la resuelven desde su 

sitio y generalmente los alumnos intervienen mucho más. En caso de que la respuesta 

no sea la correcta, vamos matizando, dando pistas y buscando más intervenciones hasta 

encontrar la respuesta apropiada. 

 Narradora: Me contaba un alumno que normalmente se sientan donde 

quieren, pero que a veces significa algo el que en una clase se ocupen los últimos sitios; 

tratan de evitar que los profesores les vean y les pregunten. Para no detenernos más, 

¿cómo participan los alumnos en toda estas tareas: lectura, explicación, corrección?  

Profesor: Al finalizar la lectura y durante la explicación la participación es 

mayor y de carácter más espontáneo, ya que no es tan dirigida por nosotros; por 

ejemplo, es el momento de preguntar las dudas. En cambio, durante la corrección de 

ejercicios, las normas de participación son más respetadas. Decidimos quién soluciona 

el ejercicio; concedemos el turno de palabra a los alumnos siempre y cuando levanten la 

mano para intervenir. En clase siempre hay quien no respeta las normas e interviene sin 

autorización (“tú no sabes participar, tú boicoteas”).  

Narradora: Los alumnos se quejan de que algunos profesores siempre sacan a 

los empollones, y que centran su enseñanza en ellos.  

Profesor: Es verdad que en algunos grupos siempre responden los mismos 

alumnos y coincide además con que son los que sacan mejores notas, pero algunos 

tratamos de evitar que siempre intervengan los mismos, dando la palabra a los que aún 

no han hablado, intentando que participen todos. A los que tienen la mano levantada les 

decimos: “espera...”, “perdona...”, “gracias...” 

Narradora: Esto también supone una forma de controlar la preparación de los 

alumnos, ¿no te parece? 
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Profesor: Sí. Nosotros además de controlar el aprendizaje del alumno, 

también tenemos que atender al tema de la disciplina. En general, los profesores 

queremos puntualidad, respeto, orden y silencio para el desarrollo de la clase. Tratamos 

de controlar el ruido, “niño no arrastres la silla...”, “silencio, por favor”. Hay una gran 

variedad en la forma de controlar el orden: hay quien para pedir silencio da unos golpes 

en la mesa, se calla, grita por encima de los que hablan, pide que los comentarios los 

hagan en alto o expulsa fuera de clase a los que hablan. A veces las preguntas pueden 

cumplir una función de control, cuando las dirigimos a aquellos alumnos que están 

distraídos.   

Narradora: ¿Y para controlar el aprendizaje de los alumnos qué hacéis? 

Profesor: Están los exámenes, la recogida de los cuadernos de clase, los 

trabajos, etc. El examen consta de una serie de preguntas sobre lo que hemos visto en 

clase. Esta actividad se desarrolla con otra disposición de la clase; las mesas se separan 

y se distribuyen por todo el espacio disponible. En este ambiente de silencio, nos 

quedamos en nuestra mesa o paseamos, controlando que cada alumno realice su examen 

individualmente y que no hablen entre ellos. Los alumnos suelen preguntar dudas, más 

bien buscando que les confirmemos que están haciendo correctamente los ejercicios. 

Algunos aprovechamos este momento para recoger los cuadernos y anotar alguna 

valoración sobre la presentación, los ejercicios, etc. Pocos profesores son los que no 

realizan exámenes, si acaso en las optativas...  

Narradora: ¿Y qué proponen a los alumnos? 

Profesor: Pues en concreto, la entrega de diversos trabajos (ej.: análisis de una 

noticia, de un anuncio...). Hay un profesor que propone la realización de un examen con 

diferentes matices. En éste, los alumnos pueden elegir trabajarlo individualmente o en 

grupo, con material delante o sin él, y en aquellos espacios que en ese momento estén 

disponibles (seminario, biblioteca...) Para este profesor el fin de hacerlo en grupo es que 

los alumnos aprendan y se ayuden unos a otros. Después los corrige y se los devuelve, 

dándoles la opción de que lo mejoren. Y en el caso de que tengan que recuperar, 

presentan por escrito todas las preguntas del tema explicadas con ayuda de un mapa 
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conceptual, además de inventarse una pregunta de examen y contestarla. También, 

después de cada trabajo realizan una autoevaluación que añaden a la libreta que recoge 

este profesor. Éstas, en ocasiones, son corregidas por los alumnos, de forma que pueden 

acceder a otras posibles opciones de presentación...  

Narradora: ¿Y así trabaja este profesor en todos los cursos?  

Profesor: No, hay diferencias. Concretamente, los alumnos de la E.S.O. se 

pueden llevar el examen y trabajarlo en casa, en cambio en C.O.U. lo hacen en el 

centro. El problema es que el sistema de enseñanza varía según hablemos de la E.S.O., 

B.U.P. o C.O.U. y de asignaturas optativas u obligatorias, aunque se trate de los mismos 

profesores. Como te comentaba antes, los alumnos en las optativas no tienen exámenes 

y apenas les mandan tareas para casa; poseen un carácter más práctico y participativo. 

Por ejemplo, en informática practican con el ordenador tras una explicación muy breve; 

y en información y comunicación analizan noticias de la televisión, cortos de cine, etc. 

Y los mismos profesores en otras asignaturas, sobre todo si se trata de C.O.U., no 

trabajan de esa forma. Se ciñen más al temario que es tremendamente largo, con lo que 

los alumnos ya no elaboran los temas, ni realizan investigaciones, ni trabajan en grupo. 

Narradora: Quieres decir que algunos profesores cambian la dinámica de 

trabajo al llegar a C.O.U. ante la presión de la Selectividad, ¿no? 

Profesor: Sí, eso es. Para terminar te nombraré las clases de repaso y las 

clases prácticas. En las clases de repaso normalmente resolvemos las dudas, 

elaboramos esquemas del temario y en C.O.U. orientamos a los alumnos de cara a la 

selectividad, aquello a lo que le suelen dar más importancia... Hay una profesora que 

plantea las clases de repaso (no son de C.O.U.) haciendo grupos de trabajo. Los 

alumnos se dividen en dos grandes grupos; por una parte están los que han superado la 

asignatura se dedican a avanzar en el temario, y los demás, practican con exámenes 

antiguos (no llevan calificación). Y con respecto a las clases prácticas, tras una breve 

explicación que intenta relacionar la teoría con la práctica, pasan a la realización de la 

misma. En ésta, el profesor expone los pasos e instrucciones a seguir para obtener el 

resultado que se pretende. Una vez que se inicia el trabajo práctico, los alumnos se 
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mueven libremente por el espacio, consultándose unos a otros y buscando el material 

necesario (reactivos, probeta, guantes, sosa, agua, aceite, colorantes, fregona y cubo...). 

La profesora durante la fase de explicación se sitúa delante de los alumnos, cerca de la 

pizarra, y después se mueve por todo el espacio para atender a los alumnos.  

Narradora: A los alumnos les encanta las prácticas, según me comentaban. 

Profesor: Sí, es verdad. Otra forma de llevarla a cabo es aquélla que desarrolla 

el mismo profesor de antes que tenía una peculiar forma de plantear el examen. Aquí la 

explicación supone una breve orientación para realizar la práctica; se plantea un 

problema “¿qué pasa cuando...?”. Entonces los alumnos toman nota en sus libretas y 

atendiendo a los grupos ya constituidos, comienzan a trabajar. La diferencia está en que 

la explicación no consiste en comentar los pasos a seguir para obtener tal resultado..., 

sino que éste se obtiene a través del método científico. Los alumnos plantean sus 

hipótesis (explicación provisional), diseñan las estrategias para contrastar dicha 

hipótesis y obtienen las conclusiones que al final comparten y contrastan con sus 

compañeros (grupo-clase) en la puesta en común. Por último, entre todos completan un 

mapa conceptual en el que organizan y relacionan las respuestas encontradas. 
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7.- SISTEMA SUBJETIVO-IDEOLOGICO 
 

Comprender una situación de enseñanza incardinándola en el contexto 

institucional en el que se desarrolla es el objetivo que nos proponemos en los cuatro 

siguientes apartados (sistema educativo, reforma, gestión del centro y condiciones 

profesionales de los docentes) de este trabajo. Empezaremos por el Sistema Educativo.  

Sistema Educativo 

 
La opción es disciplinar, por lo tanto veremos el modo en que docentes y 

estudiantes se relacionan con la educación, y con las diferentes disciplinas (fuerte 

jerarquización entre unas materias y otras). Por último, la valoración del Instituto y de 

la enseñanza pública en general. 

Profesor: Pues en primer lugar, podríamos charlar sobre nuestra forma de 

concebir la educación. Algunos profesores opinan que la educación es integral y que 

los valores y las actitudes se aprenden a través de la conducta de los demás. “Si quieres 

un centro democrático tienes que demostrarlo. No hay información ni medios para que 

el alumnado participe, no hay vías para que se expresen, por lo tanto tenemos que 

informarles y pedirles su opinión, porque si no, no estamos educando” (HC/1/35). Otros 

entienden la educación en función de su asignatura. Así, “yo lo único que sé es que 

tengo que explicar matemáticas. Si pensara en educar para la vida, el noventa y cinco 

por ciento de los conocimientos que los alumnos aprenden en mi clase no servirían para 

nada, pero como hay que conjugar la cultura con los siguen en el sistema... (CE/1/224-

225)”. “Yo intento que a mis alumnos les guste el dibujo, que sean creativos, ordenados, 

que vistan bien, etc.” (FU/2/102). Y por último, hay quien piensa que es necesario 

educar competitivamente, porque desgraciadamente los alumnos tienen que saber que 

después, en un futuro, el que tienen al lado en el examen, les puede quitar el puesto de 

trabajo. El sistema, según estos profesores, nos obliga a hacer competitivos a los 

chavales. 
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Profesora: Yo quisiera añadir que el niño necesita coger otro camino distinto 

al nuestro; hay que alumbrarles para que sigan el suyo propio. Yo he cambiado desde 

que soy consciente de cómo les afecta a mis hijas el tema de las notas y de la escuela en 

general; ahora me planteo más las cosas y soy menos estricta. 

Profesora I: En mi opinión, que es muy particular, en el Instituto se entiende 

la educación como instrucción, aunque ahora, con la secundaria, hay menos 

posibilidades de instruir. Los profesores aquí no están para educar, sino para enseñar. 

Las actitudes, valores y procedimientos no se evalúan; son vistos como una chorrada 

que para lo único que sirven es para dar más trabajo. Fomentamos la competitividad, ya 

que al no existir un sistema válido para todos los alumnos, pues no hay planteamientos 

solidarios. Por ejemplo, tengo un chico que es genial, vale muchísimo como persona 

aunque académicamente es un poco desastre, pues no se tienen en cuenta sus valores. 

Profesor I: Es que para mí no es buen estudiante aquél al que no le gusta la 

geografía, por ejemplo, o las matemáticas, porque el estudiante tiene que saber de todo. 

Y hablo también de una educación teórico-práctico y de un conocimiento más 

relacionado con la vida, es decir, no afirmar nada sin experimentar. No se trata sólo de 

contenidos y de aprenderse unas asignaturas, la educación es una postura crítica ante el 

saber, ahondar, ser crítico. Sólo es educación lo que se interioriza. Y con esto me refiero 

a que el profesor no puede transmitir valores, sino que es el niño el que los tiene que 

descubrir. 

Profesor II: ¿De verdad tú crees que interesa formar personas con capacidad 

crítica? Al poder no le interesa porque perdería dominio. Yo también aspiro a que los 

alumnos sean críticos, pero al final los profesores somos meros reproductores; los 

perros guardianes de la sociedad. La condición económica de la sociedad y el modelo 

educativo van de la mano, por eso estamos formando alumnos esquizofrénicos; aquí 

trabajamos la solidaridad, la justicia... ¿y después en la sociedad...? 

Alumno: En realidad, no nos educan para lo que necesitamos. Y lo que 

necesitamos es una respuesta de futuro, saber qué podemos hacer... Los contenidos son 
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buenos para tener una cultura común, general, pero deberíamos tener también unos 

contenidos para los de letras y otros para los de ciencias. 

Profesor: Realmente los hay. Yo trabajo la capacidad critica porque es más 

propia de mi asignatura que se basa en el estudio del pensamiento, en la crítica. Ésta se 

presta más que las matemáticas. Lo que ocurre es que en una sociedad tecnocrática no 

están consideradas las humanidades. Con la Reforma nos han quitado horas. A mí no 

me influye el que estemos menos valorados, pero a los niños sí; para ellos las 

“importantes” son las matemáticas, la química, etc. Los niños diferencian entre lo 

valioso y lo divertido. Las matemáticas, la física... son más importantes. Por ejemplo, 

¿por qué en C.O.U. no hay educación física?, pues porque hay que quitar las 

asignaturas que no valen para la universidad. Si te fijas, el número de horas es muy 

significativo de los valores que queremos transmitir a los educandos. 

Profesora: Sí, y tampoco la Reforma aumenta la calidad de la enseñanza, 

porque si antes teníamos (profesores de ciencias naturales, inglés...) cuatro horas a la 

semana con cada grupo ahora sólo tengo dos, y no podemos conocer a nuestros 

alumnos. Tenemos menos horas con cada grupo y por tanto, más grupos, porque las 

horas lectivas siguen siendo las mismas. Y es curioso, los de física y matemáticas son 

los que más suspenden, cuando les corresponde el mayor número de horas, aunque los 

alumnos ni siquiera se extrañan. 

Narradora: ¿Qué opinión tenéis vosotros? 

Alumno: Sí, hay diferencias entre asignaturas, están “las marías” y “las 

fuertes”, al igual que están los profesores de ciencias y los de letras. Consideramos unas 

asignaturas más importante que otras en función de la utilidad que van a tener para 

nuestra vida. Después depende de tu motivación, del profesor, etc. Por ejemplo, la ética 

me parece importante, pero no las clases de ética, aunque éstas son muy amenas y 

entretenidas, pero también trabajamos menos objetivos. La química es más severa; 

cuando entras en una clase de química entras a trabajar. En la de ética vas a trabajar, 

pero de una manera diferente, en equipo... Información y Comunicación es donde 
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mejor lo pasamos. No tenemos que aprender de memoria, se trata de razonar y de 

comerte la cabeza. 

Profesor: Vosotros escogéis humanidades por no tener matemáticas, física... 

pero no porque os gusten. Lo peor de la optatividad es eso, que los alumnos eligen las 

asignaturas que les parecen más fáciles, huyendo de la física, química, etc. Y realmente 

éstas no son menos importantes, sino más fáciles. Las asignaturas que se pueden 

memorizar son más fáciles para los alumnos. Las de mayor dificultad son las 

matemáticas y la física. 

Profesor de dibujo: A mí me preguntan, ¿cómo les has puesto un notable en 

dibujo si han suspendido matemáticas? Dicen que doy aprobados con facilidad. Para los 

alumnos hay asignaturas que son para pasar el rato. Bueno, no sabes... los niños, en mi 

clase, se desmadran. Tengo que comportarme como una sargento. Intento controlarlos 

como si fuera otra asignatura, porque dicen que no les parece importante mi asignatura, 

y se ofenden si les suspendo algún trabajo. Pero, ¿qué voy a hacer si no han asimilado 

los conceptos básicos? En ocasiones justifican la falta de asistencia a mis clases con el 

estudio para exámenes de otras materias más importantes. Y esa es otra, algunos 

profesores cogen tu hora para un examen y ni te avisan. 

Profesor de música: Pues yo hace unos días tuve un conflicto con un profesor, 

porque le dijo a mis alumnos que ellos no valían porque eran de letras y que se 

apuntaban a mi asignatura (la música) para no tener que estudiar; todo porque no 

cogieron física y química. ¡No te vayas a creer que es un profesor de ciencias! La 

verdad, me sentí muy molesto con aquello. Es que eso de que las matemáticas, la 

física... son importantes porque piden mucho nivel, ¿nivel de qué?, será de suspensos. 

Profesora de religión: Pues, yo no tengo posibilidad ni de poner nota a los 

alumnos. Los alumnos lo pasan bien, y por el hecho de participar ya tienen aprobado. 

Ahora estamos discutiendo para que la asignatura de religión, al menos, aparezca en 

boletín. En el Instituto los profesores son muy reacios a la religión, aunque son 

respetuosos conmigo. Te comentan que ésta no debería estar en los institutos. 
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Profesora: Bueno, tú ya conoces mi opinión; la religión no debería estar en los 

institutos por respeto a la diversidad. No podemos imponer la católica por ser 

mayoritaria, ¿y los demás qué?  

Profesora de religión: De todas maneras es voluntaria; en bachillerato, como 

alternativa a la ética, y en la ESO, como alternativa a la cultura religiosa. A los 

profesores de religión, nos prohiben por ley, que nos hagamos cargo de la cultura 

religiosa; pertenece al departamento de sociales o al de filosofía. Si te contara nuestras 

condiciones... Somos tres compañeras; las otras dos vienen de fuera a dar cuatro horas 

de clases en el Instituto. Bueno, algo hemos mejorado la situación laboral; ya tenemos 

seguridad social, horario completo, aunque todavía no hemos conseguido que nos 

paguen los trienios. Siempre estoy a expensas del presupuesto disponible para 

desempeñar el cargo de jefa de seminario. En lo que estoy contenta es en el número de 

alumnos que tengo. No sé si sabrás que a nosotras nos pagan por el cómputo de 

alumnos. 

Narradora: Bueno y para terminar, ¿qué opinión tenéis acerca del Instituto? 

Alumno: Pues son así, aquí cada cual se busca la vida, o estudias o nada. 

Existe cachondeo como en todos los institutos, pero por lo que cuentan de otros, éste es 

bastante serio. Aquí cada uno es responsable de sí mismo. Tenemos más libertad 

porque en el colegio te controlaban más que aquí. Dicen por ahí que tenemos un nivel 

alto y que es muy difícil. 

Profesora: Sí es verdad que aquí no se les impone tanto. El sentido de libertad 

y de responsabilidad es mayor porque lo trabajamos. Aquí la responsabilidad es de cada 

alumno. Se nota los que vienen de un colegio privado porque su trabajo está más 

dirigido. Hay algunos centros en nuestra barriada que son muy elitistas, y si el alumno 

no van bien o se trata de un alumno problemático lo expulsan. Le dicen al alumno y a 

los padres: “si te vas te apruebo”. 

Profesor: Charlando con algunos amigos, te dicen “sí, a los institutos van los 

rebotados” y me molesta porque no tienen en cuenta que tú trabajas en uno. He pasado 

por centros en los que había drogas, y éste no tiene nada que ver. Este centro no lo 
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consideran prototipo de instituto por el nivel sociocultural de los alumnos. Más del 

cincuenta por ciento de los padres de alumnos tienen carrera universitaria. 

Profesora I: Es que este centro es como si fuera un privado por la ventajas del 

profesorado, los viajes que se organizan al extranjero, la clase social de los alumnos, 

etc. Antes lo llamaban el Instituto “de los Grandes” y ha tenido fama por todo. Es uno 

de los más socilitados por los profesores. A más de uno les gustaría venirse aquí, porque 

consideran interesante trabajar en un centro de clase media.  

Profesora: Por cierto, se está difundiendo la idea de que tiene más calidad la 

enseñanza privada, y en ésta lo que existe es una ideología muy clara. Allí se tapan los 

problemas, en cambio, en la pública como cuestionamos más y estamos más abiertos al 

debate y a la crítica, pues parece que existen más problemas. En un centro privado no 

hay disonancia, la dialéctica se bloquea y el culpable de los problemas es el alumno. Yo 

tengo compañeros en la privada que me cuentan que el director cambiaba las notas de 

sus compañeros. Aquí, ¡cualquiera le toca las notas a un compañero”. No estoy en 

absoluto de acuerdo con esa forma de actuar, pero también nosotros, en ocasiones, nos 

pasamos.  

Profesor: Está bien que seamos críticos dentro de nuestro centro, pero no 

fuera. Que por salir... salimos hasta en la revista de la Asociación de vecinos. Ningún 

profesor de los colegios cercanos de nuestra barriada, sobre todo de los privados, ha 

salido en una revista como ha ocurrido con el Instituto. Profesores con nombres y 

apellidos...  

Reforma  

 
Ante el reto de la Reforma hacemos un balance de los logros y dificultades 

inherentes a la escolarización de toda la población hasta los dieciséis años dentro de un 

modelo de enseñanza comprensiva. 

Profesor I: El problema que le veo a la implantación de la Reforma en el 

Instituto es que nosotros somos un profesorado bastante estable. Llevamos muchos años 

haciendo lo mismo y ahora nos cuesta trabajo cambiar y adaptarnos a las nuevas 
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circunstancias, puesto que lo que nos demanda la LOGSE supone un cambio de 

mentalidad. 

Profesor II: El cambio no es fácil; si fuera la piedra angular todos 

cambiaríamos. Así, desde que se inició la Reforma el curso pasado, vamos en 

desventaja con respecto a otros centros y todavía tenemos que elaborar objetivos, 

reglamentos, cuestiones socioculturales, etc. 

Alumno: Nosotros, como alumnos de la E.S.O., vemos que los profesores 

siguen siendo los mismos y entonces, ¿qué cambios pueden darse? 

Profesor I: Es verdad que somos reacios al cambio y que es difícil que nos 

cuestionemos nuestros propios planteamientos, pero también hay que decir que los 

cambios se nos imponen por decreto. Las propuestas que hace la Reforma son 

interesantes, pero están hechas sobre papel y por supuesto, han sido elaboradas sin 

contar con nuestras opiniones. Esto quiere decir que para desarrollar los aspectos 

incluidos en la nueva legislación no se puede contar únicamente con la buena voluntad 

de la gente, sino que hace falta financiación, porque a la hora de la verdad contamos 

con escuelas tercermundistas.  Además, ¿a qué viene adelantar algo que no está claro? 

Si los centros experimentales han fracasado, ¿por qué se ha continuado con la 

implantación?, ¿por qué entonces no se terminan de limar determinadas cuestiones? 

Esto mismo se lo pregunté a un inspector y no supo qué contestarme. 

Narradora: Entonces, ¿cómo veis el futuro de la Reforma? 

Profesor I: En general, el profesorado está muy descontento, aunque la 

administración dice que es lo mejor que hay. Buena parte de los términos pedagógicos 

son desquiciantes. 

Profesor II: Existe mucha propaganda en contra, pero lo interesante de todo 

esto es que nos sentemos a dialogar, el respeto a la diversidad de ideas y el trabajo en 

equipo. Realmente no se trabaja la Reforma, aunque sí se critica constantemente. 

Algunos me dicen, esas cosas de la Reforma son para vosotros los jóvenes. Éstos no 

quieren adaptarse a la secundaria porque piensan que los han degradado y que los han 

bajado de escalafón. Si hubiera que reciclarse para la universidad, seguro que lo harían. 
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El problema es que ahora hay que trabajar con todos los alumnos sin seleccionar y en 

un centro como éste es difícil. 

Narradora: Por cierto, ya que has sacado el tema, ¿qué opinión tenéis acerca 

del tema de que se haya ampliado la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años? 

Profesor I: Yo pienso que el hecho de poner dos años más perjudica al buen 

alumno. Confunden la promoción con la igualdad de oportunidades. Piensan que es 

discriminatorio que los alumnos no lleguen a 4º de E.S.O., sin embargo, no se 

preocupan de que adquieran una buena base. Lo importante es que lleguen a pesar de 

que no aprendan; la igualdad se ha puesto en la meta, no en la salida. Además la 

obligatoria está ocasionando muchos conflictos en los centros, ya que los alumnos no 

vienen por voluntad propia, sino que tienen que estar en el Instituto obligatoriamente. 

Jefa de estudios: Y no sólo eso. En la E.S.O. están totalmente prohibidas las 

salidas fuera del centro, y a pesar de eso, algunos alumnos se escapan. Cuando falta 

algún profesor, te piden adelantar la hora para poderse marchar antes, pero no podemos 

permitirles salir en horas lectivas ya que están bajo nuestra responsabilidad. Tienen que 

imaginar que siguen todavía en el colegio. 

Alumno de la ESO: A mí me parece injusto que los cursos de 3º de B.U.P. y 

C.O.U. sí puedan salir del centro, mientras que los de la E.S.O. no. Se ha endurecido el 

tema del comportamiento, la asistencia a clase es obligatoria, se controla más a la gente 

y han colocado puertas por todos los sitios. 

Profesora: Te entiendo, porque alargar el periodo de educación obligatoria no 

significa tener a los niños más tiempo siendo niños. No se trata de ser tan rígidos, sino 

de darles más responsabilidades. En otros países no hace falta que suene el timbre para 

los cambios entre clase y clase; cada uno se responsabiliza de su horario. 

Profesor I: Sí, pero eso será en otros países, aquí... Por cierto, se me olvidaba 

que es necesario informar a los profesores de que es imprescindible tener la 

autorización de los padres para salir con los niños fuera del Instituto. También hay que 

tener claro que no podemos expulsar a un alumno de clase. 
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Profesor II: Pues llegado el caso, como no es ejemplificador estar en clase con 

un alumno que está molestando, sin enfadarte, le dices que no lo vas a echar de clase 

sino que va un rato a otro sitio y lo mandas a la biblioteca. Además, he oído algo así 

como que, ante problemas de disciplina en la E.S.O., el alumno sólo podrá ser 

expulsado como máximo un día. 

Narradora: ¿Y qué opinión tenéis acerca de lo que dicen “se han rebajado los 

contenidos”...? 

Profesor I: La mayoría pensamos que se han bajado los niveles. Ahora ya no 

es sólo cuestión de temario y exámenes, sino de ofrecer la asignatura para que tengan 

cultura. Antes eran matemáticas para la carrera, ahora son para que tengan una cultura. 

De esta manera, los programas en la E.S.O. están descafeinados y lo único que buscan 

es entretener a los alumnos. Consecuentemente, los padres mandan a sus hijos para que 

los guardemos  y nos piden que aprendan jugando como cuando eran pequeños. Es 

necesario que se esfuercen y estudien, que se tontea mucho en la E.S.O. y después los 

contenidos del bachiller son brutales. No está coordinada la E.S.O. con el 

bachillerato. 

Alumno: A los de la E.S.O. nos toman como tontos; es muy blanda y, en 

cambio, el bachillerato es muy duro. Terminaremos la E.S.O. y en el bachillerato nos 

van a dar de palos... 

Profesora: Habrá que pillar un centro con la Reforma completa para ver lo que 

ocurre, ¿no? El pensamiento que circula es que cuantos más alumnos aprueben la 

selectividad más éxito. Sin embargo, yo pienso que si preparamos de otro modo 

también pueden aprobar la selectividad porque la realidad es que no se evalúan ni se 

enseñan procedimientos y actitudes. ¿Para qué quiero que sepa mucha gramática si no 

sabe leer, interpretar? No entiendo porqué hay que enfocar siempre la E.S.O. hacia el 

bachillerato. 

Profesor II: Pues muy sencillo, se enfoca así porque todos quieren ir a la 

universidad. Todavía siguen existiendo muchos prejuicios sobre la Formación 

Profesional. 
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Profesor I: Algunos profesores consideramos que es necesario ofrecer una 

enseñanza estructurada en niveles para aprovechar al máximo las capacidades de 

cada uno. Sería cuestión de preparar un aula aparte para los que no puedan seguir el 

ritmo de clase. No tenemos quince alumnos, sino muchos más y no podemos atenderlos 

a todos. Así que la solución sería organizar grupos homogéneos, lo que ocurre es que la 

administración no lo permite. 

Profesora: Yo no dividiría. El que haya mezcla de capacidades es bueno. En 

todo caso, solicitaría dos profesores por aula.  

Profesor I: Pero eso no se da, excepto en el centro piloto; en los demás no. Lo 

que sí estaría bien, pensamos algunos, es una atención especializada para aquellos casos 

difíciles. Algunos no somos partidarios de la integración; estos alumnos deberían estar 

en un centro especializado. No me han preparado para atenderlos por lo que tampoco 

puedo suspenderlos. De todas maneras, la relación que existe en el centro con estos 

alumnos es muy buena. 

Narradora: Sí, es verdad, en ocasiones he observado como ayudan a bajar al 

chico de silla de ruedas. De hecho, me comentaron que uno de los grupos C.O.U. lo 

trasladaron a la planta baja para que el chico no tuviera que subir dos pisos todos los 

días. 

Narradora: Bueno, ¿y la profesora de apoyo qué opina? 

Profesora de apoyo: En general los profesores se prestan a que acceda a sus 

clases y a partir de ahí preparamos juntos el trabajo; me miro las asignaturas... Algunos 

tienen claro el problema de Juan y le ayudan bastante. En cuanto al sistema de 

enseñanza, unas son clases magistrales  y en otras la metodología consiste en trabajar 

por grupos. La verdad es que las clases magistrales le vienen peor a Juan. Bueno, 

también hay quien encuentra inconvenientes para que entre en sus clases; no confía en 

que Juan pueda aprender y entonces lo tienen como un mueble. 

Narradora: ¿Y cómo te las arreglas? 

Profesora de apoyo: Tengo que ingeniármelas preguntando a los compañeros 

lo que hacen... y a partir de ahí se dan cuenta de que puedes ayudar. Pero todavía existe 
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el prejuicio de la deficiencia mental. Es difícil que se acepte al niño, es una cuestión 

ideológica. Si mi idea de sociedad está estratificada no puedo considerar que un 

deficiente estudie lo mismo que yo. 

Profesor II: Estoy contigo en que todas las personas tienen distintas curvas de 

aprendizaje, pero entre los profesores existe un consenso silencioso, que los que 

estudian un poco van a aprobar y los malos suspenderán, ¿dónde está la Pedagogía? 

Profesor I: Sobre este tema que comentas, lo que es una novedad es la forma 

de entender la evaluación. Tenemos que evaluar 20 ó 30 aspectos con 220 alumnos y 

es imposible. No podemos conocer a los alumnos, aunque tenemos que preocuparnos de 

si entienden nuestra asignatura. Antes, si iban mal suspendías y repetían curso, pero 

ahora, ¿qué hacemos con ese niño? Los pedagogos tienen problemas con los suspensos, 

en cambio, algunos pensamos que si suspendemos estamos manteniendo el nivel, el del 

alumno. El suspenso es una forma de ayudarle a que madure y al final no se sabe qué es 

más discriminatorio... Tenemos alumnos suspensos de otros años, más los del curso 

correspondiente y no sé cómo hacerlo. Hay un grupo que, dentro de unos márgenes 

sigue el curso, pero otros no pueden y no hay medios para la enseñanza individualizada. 

Es absurdo. Todo el mundo reclama que aumente la enseñanza obligatoria para un país, 

pero para el profesor es más duro. 

Profesora: Es que en secundaria no puede ser el número de asignaturas lo que 

determine la promoción del alumno. Sólo pueden repetir en 3º y 4º de E.S.O. una sola 

vez y es lógico porque es progresivo. Pueden repetir siempre y cuando vayan a 

conseguir los objetivos, sino irán a los programas de garantía social, aunque es difícil 

que no los alcancen. Hace poco, en una de nuestras reuniones semanales de equipo 

educativo, estuvimos revisando los objetivos (patrimonio de Andalucía, ciencia y 

tecnología, patrimonio cultural, dominar y comprender el castellano). Bueno y para 

terminar, el año que viene tendremos la E.S.O. completa, bachillerato y un módulo 

profesional. De lº y 2º de E.S.O. se encargarán maestros, aunque seguro que le toca dar 

a alguno de los de aquí (se refiere a los profesores de secundaria)... y yo no los veo 

cuidando en los recreos porque ellos tienen que preparar para la universidad. 
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Orientador: Por lo visto, según me informó el director, el módulo será de 

imagen personal. 

Profesora: Ahí entra todo, manicura, peluquería.... 

Profesor I: Vamos a ser las top-model de Málaga. 

Profesora: Bueno, en otros centros donde existan talleres de mecánica, seguro 

que los profesores aprovechan y le llevan el coche a los alumnos para que se los 

arreglen. 

Profesor I: Yo te peino a ti... ¿Tú crees que después de un módulo de estética 

alguien va a la Universidad? 

Profesora: Pues podría ir a Bellas Artes. 

Profesor I: Eso es un cachondeo. No sé si habrá algún módulo que vaya a una 

carrera técnica... 

Profesor II: Sí, creo que hay uno que se llama Delineación y desde éste 

puedes acceder a ingeniería. Pero para qué queremos tantos universitarios pedantes, 

hacen falta más fontaneros, albañiles, etc.  

Gestión del Centro 

 
Para completar la categoría de gestión y administración del centro en la que 

hablamos principalmente sobre la estructura, funciones y tareas de los distintos 

órganos de gobierno del Instituto, es momento ya de recoger las opiniones que 

profesores, alumnos, personal de administración y servicios, etc. puedan ofrecernos 

sobre el trabajo en dichos órganos, la participación que llevan a cabo, el equipo 

directivo, las normas de funcionamiento, etc. 

Profesor: Actualmente la mayor parte de las decisiones que se toman en 

consejo escolar, eran antes competencia del claustro y por eso pienso que el 

claustro ha perdido poder. Me parece positiva la participación de todos los 

estamentos en consejo escolar, pero a veces se les da demasiada voz y el hecho de 

que estén presentes no significa que se deje de oír al claustro. En lo que se refiere a 
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cuestiones académicas somos los profesores los más adecuados para opinar, ¿no os 

parece? 

Profesora: Yo, sin embargo, veo muy positivo que existan cauces para que 

la comunidad participe y que puedan intervenir en aras a una mejora de la calidad de 

la enseñanza. 

Profesor: Me refiero, por ejemplo, a los padres que normalmente están 

fuera de juego. Aprueban el Plan de Centro sin haberlo leído. Aunque se les avise 

por carta de los puntos del orden del día que se tratarán en el consejo, hasta que no 

vienen no se enteran; no tienen ni idea del proceso educativo. Sólo hay por medio 

vínculos políticos, quiero decir que en este centro existe una afinidad política entre 

la A.P.A. y la dirección que en otros centros no se da. Por otro lado, el tema de la 

participación de los alumnos es muy peliagudo. Los alumnos tienen las de perder 

en el consejo escolar; entonces o se callan o manifiestan la misma opinión que los 

profesores. 

Profesora: Bueno, no dirás lo mismo después del conflicto de disciplina de 

principios de curso. Ahí fueron muy valientes, porque es verdad que se suelen 

acobardar cuando discrepan de los profesores. Votaron en conciencia, representando 

a los compañeros y de acuerdo a lo que el instructor sacó en conclusión. La realidad 

es que el consejo escolar está mal estructurado en cuanto al reparto de poder; se 

parte de la desigualdad, no tienen el mismo peso padres y alumnos que profesores. 

Este órgano no sirve nada más que para votar. 

Alumno: Yo incluiría algún alumno más en el consejo escolar, porque hay 

mayoría de profesores y lo que se decide allí influye en los profesores y en los 

alumnos. 

Profesora: Es verdad. Si te paras a pensar, el Instituto es regido por 

personas ajenas a los alumnos y sólo pueden hacer lo que les permitimos los 

profesores. Los poderes en consejo escolar ya están enfrentados. 

Profesor: A mí no me parece que los alumnos estén indefensos. A veces 

tengo que pararlos y decirles “oye, lo que tú planteas no es común a los demás”. En 
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cambio, la postura del profesor no es personal, hay más comunicación, somos más 

representantes que ellos. Defendemos las inquietudes de nuestro seminario, 

buscando siempre la mejora del centro. Pienso que los alumnos podrían hacer más. 

Les cuesta reunirse porque están muy mal de tiempo y son bastante absentistas, 

excepto algunos que vienen siempre. 

Profesora: Bueno, los profesores y los padres no se reúnen previamente 

para tomar las decisiones. Nuestras decisiones parten del claustro y se pueden 

modificar en el consejo escolar, en cambio, los alumnos son más representantes a la 

hora de participar en estos órganos de gobierno. 

Narradora: El otro día estuve en una reunión de la junta de delegados y 

me dio la impresión de que trabajaban bastante los temas. 

Profesora: Mira, el problema es que, a pesar de haber mucha gente 

competente, después se dispersan y pierden voz en los órganos colegiados. Por 

ejemplo, existe la posibilidad de formar un grupo de corresponsales juveniles en el 

Instituto en coordinación con el área de juventud de la Diputación. Se han colocado 

los carteles para informar a los chavales y para que si les apetece, participen, pero 

hasta ahora nadie ha mostrado interés por el asunto. De todas maneras, sería buena 

idea plantear a la junta de delegados esta idea, ya que éstos forman un grupo de 

alumnos muy competentes, muy maduros y toman decisiones objetivas.  

Narradora: ¿Y sobre la participación del profesorado... ? 

Profesor: Yo pienso que cada vez participan menos profesores en el 

consejo escolar porque no es un órgano autónomo; la dirección administrativa 

decide lo que quiere. Siempre he sido miembro del consejo escolar (aquí y en otros 

centros) y te sirve, por ejemplo, para el acceso a cátedra (te conceden 0,1 puntos) 

aunque nunca me ha movido esta razón, sino la posibilidad de participar y alumbrar 

algunas ideas. 

Profesor I: Bueno, las elecciones a dirección son este año. ¿Quién hay aquí 

que quiera formar parte del equipo directivo? Nadie quiere cargos porque son 

muchas horas de trabajo. Yo establecería la norma de que todos tuvieran que ir 
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pasando por algún cargo para que así aprendieran, pues por ejemplo, a citar a 

padres, a rellenar papeles, a dirigir el Instituto, etc. Lo propuse en una reunión pero 

decían que no querían asumir ninguna función y al final no se aceptó. Recuerdo que 

la vicedirectora se negaba a priori, y ahora está desempeñando su cargo de forma 

excelente; presidió con mucha tranquilidad un consejo escolar en ausencia del 

director. Bueno, además del tema de la participación de la comunidad educativa en 

los órganos de gobierno, yo quería comentar algo sobre la calidad del trabajo en 

éstos. Mi opinión es que en los claustros falta diálogo sobre las cuestiones 

educativas. 

Profesora: Es verdad, los claustros y los consejos escolares muchas veces 

no sirven para nada y derivan en peleas entre compañeros; somos peores que los 

niños. No se respeta la opinión de los demás, bueno, se admite, pero no cambia la 

trayectoria. Al final en temas cruciales nos ponemos de acuerdo porque la coyuntura 

no permite ir en contra.  

Profesora: Estoy totalmente de acuerdo en que el claustro debería estar para 

tratar aquellos asuntos pedagógicos, no administrativos y burocráticos, pero la realidad 

es que estos órganos han sido vaciados legalmente; únicamente sirven para votar. No 

podemos debatir porque dicen que tenemos que convivir. Si nos vamos a jubilar aquí, 

tendremos que llevarnos bien, y no se entiende que puedas disentir en tus opiniones. 

Profesor I: Y no sólo que no puedas estar en desacuerdo, para mí el problema 

más grave es la falta de trabajo en equipo. La gente no se sienta a dialogar, porque 

aunque la media de edad en el Instituto sea de unos cuarenta y tantos años y llevemos 

aquí muchos años, tenemos que reunirnos y trabajar juntos muchos aspectos de la 

Reforma. Por ejemplo, es el caso del documento de los fines del Instituto; éste no lo 

elaboramos entre todos. Se convocó a un grupo de trabajo para que lo redactara, pero al 

final se encargó de ello una persona y me parece que es importante que en la 

elaboración de los documentos participemos todos los profesores. 

Profesora: Sí, yo formaba parte de ese grupo al que se le había encomendado 

la tarea de redactarlo, ¿y qué ocurrió?, pues que de pronto un día nos encontramos con 
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que el documento de las finalidades educativas ya estaba elaborado. ¡Nos quedamos 

asombrados! El director le dijo a la orientadora que lo preparara porque se cumplía el 

plazo de presentación. ¡Y lo más importante en un centro son las finalidades 

educativas! Así se hacen las cosas, cada seminario confecciona su proyecto, el mismo 

de todos los años, y la jefa de estudios los reúne formando el Plan Anual de Centro. 

Pero en general la gente no lo lee. 

Profesor: Mira, los que elaboran esos documentos después hacen lo que 

quieren en el aula. ¿Qué se va a poner?, pues cosas bonitas, claro está. Nos han 

hecho burócratas con tanto papeleo. Yo no me he leído el plan Anual de Centro; 

pienso que es un documento que pertenece más a la dirección. 

Narradora: Entonces, ¿es que no disponéis de espacios y tiempos para 

llevar a cabo un trabajo en equipo? 

Profesora: Es que no sabemos trabajar en grupo; si supiéramos se reflejaría 

en la enseñanza. Si las reuniones de equipo educativo, por ejemplo, no fuesen 

obligatorias nadie iría. Allí lo que ocurre es que cada uno suelta lo que sabe y punto, 

pero se supone que las decisiones hay que tomarlas entre todos. 

Profesor: A veces te aburres. 

Profesor I: Con los compañeros te coordinas en los objetivos, pero después 

cada curso va a un ritmo. Puedes intentar forzar un poco el ritmo, ¿no?, y de hecho 

lo fuerzas, por ejemplo en C.O.U. no te puedes dormir porque está la selectividad. 

Algunos pensamos que los profesores deberíamos compartir una base común, lo 

cual conllevaría la ruptura de los seminarios. Es lo que pasa, nos reunimos los 

afines; los de geografía, los de física y química, los de latín... pero a la hora de 

compartir una base sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, falta tiempo. 

Profesor interino: ¿Y si no estás de acuerdo? Yo he intentado hacer mi 

trabajo de una manera, pero como no era operativo, ni práctico, pues no he podido. 

Fuera del aula tengo que dejarme llevar por lo que hacen los demás, pero con los 

alumnos sí puedo realizar los cambios pertinentes, porque dentro de tu aula nadie te 

mete mano, tienes autonomía suficiente. A mí me han cambiado profesionalmente. 
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Profesor: Por cierto, ya que hemos tocado el tema de los departamentos, 

¿alguien me puede decir cuál es el cometido del orientador?, es que yo no lo sé. 

¿No será que los psicólogos han elegido la orientación porque es muy cómoda, así 

no tiene que estar en clase con los alumnos. 

Director: Los orientadores, en general, se han integrado mal, no saben 

cuáles son sus competencias. Es una figura que ha entrado forzada en los institutos. 

Les dan muchos medios económicos y además los demás compañeros lo ven como 

una persona que no trabaja y que da cuentas a la administración. La imagen es la de 

un docente liberada de clases. Y el problema es que las plazas de orientadores son 

pisadas por profesores veteranos que ya no quieren seguir en el aula con los 

alumnos, y realmente así no cumplen con la función que se pretende; innovar y 

apoyar al profesorado. De todas maneras yo no me meto, creo que cada uno tiene su 

profesionalidad. 

Narradora: ¿Y vuestra opinión acerca del trabajo del equipo directivo? 

Profesora: Mi relación personal con ellos es muy buena, sin embargo, no 

estoy de acuerdo con algunos aspectos del trabajo que lleva a cabo la junta directiva. 

El modelo didáctico y educativo de la directiva se refleja en sus actuaciones. Yo no 

comparto el concepto de educación que tienen el director y la jefa de estudios. Para 

ellos su función como profesor se limita a enseñar su asignatura y ya está. 

Profesor I: Yo vuelvo a decir lo de antes, son unos pocos los que manejan 

todo el cotarro, siempre los mismos. Deberían variar para que todos aprendieran, lo 

que ocurre es que no hay candidatos porque nos hacen creer que sólo valen unos 

cuantos para desempeñar adecuadamente dichas funciones; ellos ya saben cómo 

resolver los distintos problemas, pero ¡es que no nacieron sabiendo! Las estadísticas 

muestran que sólo un ocho por ciento del total de profesores ha desempeñado el 

cargo de director. 

Profesor: El director y la jefatura de estudios deberían de ser personas 

externas a los centros y no compañeros, porque como ocurre en casi todo, las 

cuestiones personales se traducen en el ámbito profesional, aunque por otra parte 
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podría suponer excesiva legalidad. Es muy difícil formar parte de la junta directiva, 

ser intermediarios entre profesores y alumnos, entre administración y 

profesores/alumnos, porque eres muy incomprendido. Si, por ejemplo, los 

compañeros llegan tarde, se producen enfrentamientos continuos, porque esos 

aspectos están legislados. Necesitas tener una coraza y yo no la tengo. De todas 

maneras, este equipo directivo está más cerca nuestra que de la administración. 

Alumno: Es que algunos son cuadriculados. 

Profesor: ¡Qué va!, son gente abierta, se les ve unidos a pesar de que son 

personas con intereses distintos.  

Profesor II: Algunos pensamos que el equipo directivo nos encomiendan 

tareas que forman parte de su trabajo. ¿Cuál es la postura del director y la jefa de 

estudios? La del remero y no debería ser así. No sé si recordaréis lo que ocurrió con 

los criterios de promoción del alumnado. Aunque en el claustro se decidió que los 

alumnos podían promocionar con tres asignaturas máximo, el director dijo que con 

dos; así que hubo profesores que tuvieron que aprobar a algunos alumnos. El 

secretario lo tenía recogido en actas y a pesar de ello el director dijo que era una 

equivocación, que él había recogido otra cosa. Al final, acordamos que decidiera el 

equipo educativo y bueno, algo hemos mejorado. Hay alumnos que pasan de curso 

con seis suspensos. 

Alumno: El director va un poco a lo suyo, pero es buena gente, no te 

impone. En cambio la jefa de estudios siempre se pone de parte de los profesores, 

nos ignora y es muy chungo hablar con ella. 

Profesora: Vosotros, los alumnos le tenéis mucho respeto. Es verdad que 

para ella está muy claro que existen jerarquías; siempre hay alguien que manda y 

alguien que tiene que obedecer. A parte de eso, es muy buena persona y saca mucho 

trabajo para delante. En cuanto al director, debía de dedicarle más tiempo a su 

cargo, porque si no trabaja horas extra, no cambia nada. 

Profesor II: Otro tema en el que tampoco estoy de acuerdo, es en agrupar 

a los alumnos mejores en un determinado grupo, que por causalidad, incluyen 
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siempre a los hijos de los profesores; y por supuesto, asignarles los profesores que 

pidan los padres (me refiero a los profesores que traen a sus hijos al centro). Existen 

unas diferencias enormes entre los diversos grupos, porque se hacen cursos de listos 

y de tontos. Dicen “igual que los médicos, yo también tengo derecho a escoge”. Yo 

no estoy de acuerdo en absoluto con esta dinámica. 

Alumna del C.A.P.: Os voy a contar lo que me ocurrió a mí. Yo estudié en 

el Instituto y en 1º de B.U.P. asistía a todas las clases pero a medida que avanzaba el 

curso fui dejando de asistir. En 2º y 3º de B.U.P. ya solamente aparecía para los 

exámenes. No me gustó nada el grupo que me tocó, y es que claro, existían varios 

grupos muy buenos, integrados con alumnos de sobresaliente y con los hijos de los 

profesores. A este fenómeno le llamamos “la mano negra”. Se trata de escoger a 

los alumnos de buenas notas  y a los hijos de profesores y con ellos formar un 

grupo. En C.O.U. por fin me tocó un curso algo mejor. Y ahora, al cabo del tiempo, 

vuelvo al Instituto de prácticas y me encuentro con que mis compañeras tienen un 

grupo maravilloso y nosotras uno que es un desastre. Esto sigue igual. 

Profesor I: El poder se acaba considerando como algo personalista. 

Condiciones profesionales de los docentes 

 
Las condiciones profesionales traducen las formas como la sociedad 

entiende, concibe y valora, no sólo el ejercicio de los profesores, sino la misma 

educación, su intencionalidad, su inserción en los diversos contextos, etc. 

Narradora: Sería interesante que charlásemos un rato sobre vuestras 

condiciones de trabajo y sobre la consideración e imagen que, como profesionales 

de la enseñanza, tienen la sociedad, la administración, los padres y los alumnos. 

Profesor: Mi intención no es hacer historia, sin embargo, creo que se han 

producido cambios en la imagen del profesor. Antes, en mi pueblo, yo era alguien 

muy importante, en cambio ahora la consideración es mínima. Teníamos contacto 

con la gente joven, transmitíamos conocimientos, intentábamos sacarlos a flote y 

realmente los alumnos salían preparados. Además, los profesores tenían vocación; 
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ahora muchos acceden a la profesión porque no tienen otras posibilidades laborales, 

pero lo mismo podrían ejercer como docentes que estar en correos, en sanidad, o en 

cualquier otro lugar. Si pudieran, muchos se irían de la escuela siempre y cuando el 

destino se les concediera dentro del mismo grupo profesional. 

Profesora: ¡Es que te están quitando la vocación! Yo vengo a clase a pesar 

de encontrarme mal, pero la gente ahora se ausenta por cualquier motivo. A veces 

esta situación te desilusiona, sobre todo cuando observas que los alumnos vienen 

con menos ganas porque ya no ven un futuro claro; que tienen que permanecer 

obligatoriamente en el Instituto; que hay que aprobarles y que entonces, claro, van 

al mínimo esfuerzo. 

Narradora: Bueno, a pesar de todo tendréis vuestras satisfacciones, ¿no? 

Profesora: Sí, a mí me sigue gustando mi profesión, y me serviría que me 

dijeran los fallos para poder mejorar. Y es verdad, cuando voy por la calle y me 

encuentro con antiguos alumnos que me agradecen las enseñanzas y me cuentan que 

están estudiando tal carrera y que en breve terminarán, me dan una gran satisfacción. 

Además, de alguna manera, es como si me vieran de forma diferente. 

Profesor: La verdad es que la juventud te aporta mucho y la enseñanza 

supone una gran satisfacción en el sentido de ayuda a los demás; estar con gente 

joven que tienen tanto ímpetu y contribuir a su crecimiento personal, no sólo en lo 

que se refiere a los conocimientos... Es un ambiente muy agradable y yo pienso que 

no hay mejor profesión que ésta, sin embargo, hay profesores que no están a gusto. 

Tenemos vacaciones, tardes libres, tiempo libre para ser creativos, para elaborar 

nuestros propios apuntes... puesto que dar una clase supone creatividad, alegría, 

pasión... 

Equipo directivo: Bueno, eso que dices de muchas vacaciones... En el 

desempeño de mi cargo no tengo más vacaciones que agosto, ya que el mes de 

septiembre es muy duro; está cargado de mucho trabajo. Además, la gente dice: “los 

profesores tienen muchas vacaciones...”, pero realmente son necesarias para 

recuperarnos, para que la cabeza descanse. En realidad, no se valora la educación ni 
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al profesor, que claro, al no tener la responsabilidad de un médico o de un ingeniero, 

su papel social no es tan vital; y consecuentemente, se invierte antes en sanidad que 

en educación. A los médicos se les ve como inaccesibles y a los maestros como 

caraduras. De educación, todo el mundo entiende y se dice: “oye, que no se hace 

esto, que no se hace lo otro”. 

Profesor I: Es así. Domesticas a un potro salvaje y claro hay gente que te 

critica con malas intenciones... y cuando escuchas algún comentario agresivo pues 

te afecta porque tú dices que estás educando. Somos las putas de la sociedad. Y con 

respecto a los padres, pues otro tanto de lo mismo. Yo creo que al papá le molesta 

tener a su hijo en casa. 

Profesor II: Es cierto lo que comentas, pero lo grave es que la 

administración no intenta poner remedio, porque de esa forma está creando mala 

imagen. Es que somos como don Quijote luchando contra los molinos. Las 

autoridades tienen la culpa de la mala prensa que tenemos y son ellos mismos los 

que provocan el absentismo entre los docentes. La sensación que tenemos es la de 

estar desprotegidos. La delegación hace más caso a un padre que a un profesor y de 

hecho, si quieres conseguir algo, tienes que movilizarlos, ya que ellos sí tienen 

fuerza en delegación; nosotros poco podemos hacer. Otra cuestión de suma 

importancia en estos tiempos es el tema de la violencia, que es lo que realmente 

tenían que investigar los pedagogos, psicólogos y filósofos. El comportamiento de 

los alumnos, todos lo dicen, cada vez es peor. Y curiosamente mientras más 

desarrollado está el país, más violencia existe en él, como ocurre, por ejemplo, con 

EE.UU. 

Profesor I: Desde mi punto de vista, la educación atraviesa su peor 

momento, y obviamos una realidad, y es que la administración prioriza las 

cuestiones políticas por encima de las educativas. Por ejemplo, yo debería tener 

veinticinco alumnos en mi aula y tengo treinta y dos. Y no digamos del tema de la 

congelación salarial; los sueldos no van acordes al nivel de vida. Así sacan millones 
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y como les importa muy poco que los profesores vayamos a la huelga ... ; si fueran 

padres y alumnos sería otra cosa. 

Profesor interino: Sí, la huelga es por el problema de los sueldos y por el 

descontento general que subsiste. A mí hace dos meses que no me pagan. Cada año 

me mandan a un sitio distinto, lo que supone estar cambiando continuamente de 

dinámica de trabajo. 

Profesora (catedrática): Observa mi caso, yo soy catedrática, y me han 

rebajado a profesora de secundaria. Nos han ido devaluando en prestigio porque en 

la sociedad no se valora al que educa; no está en la escala de valores de la sociedad 

(éxito, dinero...). 

Narradora: ¿Me podéis explicar algo más sobre lo que ha pasado con la 

condición de catedrático? 

Profesora (catedrática): Pues mira, antes existían dos cuerpos: el de 

catedráticos y el de agregados. El cuerpo de catedráticos ha desaparecido, pero se 

conserva la figura del catedrático. Te explico. Para el acceso al cuerpo de 

catedráticos, antes era necesario realizar una prueba de oposición y entrabas a 

formar parte del grupo A-14 dentro del cuerpo de funcionarios del Estado, es decir, 

tenías trece cuerpos por encima y cobrabas en función de este puesto. Además, 

podías acceder directamente a la Universidad. En cambio ahora, los catedráticos son 

A-47 y los profesores A-48. Han igualado pero, como siempre, tirando para abajo y 

no al revés. Se congelaron las oposiciones de cátedra, y permanece una división 

entre los catedráticos "de pata negra" (acceso por oposición), y los demás. Estos 

últimos acceden mediante la presentación de una memoria y por acumulación de 

puntos, que se traduce en antigüedad, puesto que a medida que pasan los años 

puedes ir consiguiendo más puntos. Actualmente, la condición es que todos somos 

profesores de secundaria y se mantiene la figura del catedrático como una 

compensación económica que probablemente sea para evitar todos los problemas 

que acarrea esta situación. Concretamente, en el Instituto, la mayoría han accedido a 

la condición de catedrático. Y por otra parte, no sólo en el tema de las cátedras... 
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también con la Reforma nos han homologado a los maestros de E.G.B. Al médico 

no le llaman A.T.S., ni sanitario, pues a mí no me gusta que me llamen maestro. 

Profesora: Pero tampoco es cuestión de pensar mal de los maestros. Que si 

hay deficiencias de los diseños curriculares, que si los niños vienen con falta de base 

es porque los maestros... Parece que no hay posibilidad de autocrítica. Yo creo que 

los maestros, los de preescolar aceptan mejor una crítica y según vamos subiendo, 

nos afectamos más en la jerarquía, porque lo que prima es la imagen, el prestigio y 

no el buen hacer. El año que viene con la E.S.O., seguro que vendrán maestros y qué 

se comenta: “los maestros no trabajan, nosotros en cambio tenemos que preparar 

para la Universidad”. 

Profesora de ciencias naturales: Yo tuve que trasladarme obligada a otro 

centro porque con la E.S.O. redujeron el número de horas de mis materias. Busqué 

el intercambio con otra profesora que le interesaba mejorar sus condiciones 

laborales, siendo jefa de seminario, pero al final la idea no le salió bien. Bueno, 

pasando a otro tema, con respecto a la valoración que tienen los alumnos de 

nuestra función, yo pienso que nos aprecian más, ya que pueden observar nuestro 

trabajo diario. La mayoría de los chavales responden y tratan de imitarnos. 

Narradora: El otro día me comentaban dos alumnos que no les gustaría ser 

profesores el día de mañana porque no querrían ser criticados, “si suspenden los 

critican”, pero que en cambio les gusta el horario de los profesores, las vacaciones, las 

fiestas de los estudiantes, el no tener que currar físicamente...  

Alumnos 
 

Las diversas opiniones y pensamientos que, principalmente los profesores, 

comentan sobre los alumnos, los incluimos también dentro del sistema subjetivo-

ideológico.  

Profesor: Yo creo que tenemos una gran diversidad de alumnos, los hay más 

cariñosos y menos. De algunos tienes satisfacciones y de otros no, pero a mí me parece 

que este centro no está mal en cuanto al alumnado; tiene buena fama. 
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Profesor I: Ahora son más difíciles y conflictivos por los cambios sociales y 

generacionales; son menos moldeables y es más difícil controlarlos. Cada vez participan 

menos; con los viajes dan mucho la lata y después no van. En general son menos 

respetuosos. Por ejemplo, cuando voy cargado por los pasillos me empujan 

continuamente. De camino al bar también me los encuentro sentados en las escaleras 

impidiéndome el paso y cuando me ven, ¡no te vayas a creer que se molestan mucho!, 

se limitan a levantarse lo mínimo para que pueda pasar.  

Profesora: Nosotros también tenemos parte de responsabilidad y puede ser que 

estemos formando niños poco participativos... Los alumnos llegan y tiran los papeles al 

suelo y el día de mañana lo vamos a sufrir. Es para que venga un padre y no quiera traer 

aquí a su hijo. ¿Qué profesores hay aquí que les digan a los alumnos que no los tiren?, 

sin embargo, es responsabilidad de todo el equipo de profesores enseñarles a los 

alumnos a respetar y cuidar las instalaciones del Instituto.  

Profesor I: El poco o nulo cuidado del centro por parte de los alumnos, es 

debido a que no tienen conciencia de la propiedad del centro y, sin embargo, es el lugar 

en el que más tiempo pasan. Si los alumnos tuvieran que pagar cien pesetas a la semana 

la cosa cambiaría. Por ejemplo, hemos tenido que poner más borradores porque se 

perdían. Y con las tizas igual; cuando les veo jugando con ellas, como no valen muy 

caras, les pido unos cuantos paquetes para el día siguiente. 

Profesor: A pesar de todo, yo creo que los alumnos cada día se identifican más 

con el centro. Vienen bastante salvajillos, con costumbres de los colegios, pero se van 

adaptando al Instituto. 

Narradora: Otro aspecto, ¿notáis diferencias entre los alumnos de la E.S.O. y 

los de B.U.P. y C.O.U.?  

Profesor: Los de la E.S.O. dan mucha guerra; son muy críos. Me dicen “profe 

que aquél se está riendo de mí”. Se creen que están todavía en el colegio. Los últimos 

cursos son más responsables, los primeros son muy juguetones y traviesos. 

Profesor I: En general los alumnos te aportan, pero también te desengañan 

mucho. Yo les insisto para que participen en más actividades y a pesar de ello, no se 
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implican ni se movilizan, por ejemplo, para colaborar con la campaña de ayuda al 

Sáhara recogiendo comida, ropa, etc. A veces me duele la mentalidad que tienen. Son 

muy maduros para lo que les interesa, para demostrarles a las niñas que son 

“hombres”... 

Profesor: Los alumnos son malabaristas, cogen lo que les interesa, lo que les 

gusta. Cuando quieres enseñarles alguna cosa que requiere un poco más de esfuerzo, no 

saben cómo afrontar la situación. Por supuesto que hay chavales muy responsables y 

trabajadores, pero muchos lo que quieren es una vida fácil y relajada. El alumno dice 

“con un cuatro apruebo, ¿no?, pues vale”, y así están desaprovechando la oportunidad 

de aprender y no valoran que la enseñanza cuesta dinero. 

Profesor I: Estos alumnos, lo que pasa es que son de nivel socio-económico 

medio-alto, lo tienen todo hecho y se esfuerzan cada día menos. Lo único que les 

preocupa es tener una moto. No están motivados por aprender, ni tienen inquietud 

intelectual.  

Profesor: No sé si habréis notado que a los alumnos ahora les falta hábito de 

trabajo. Les interesa jugar. La adolescencia es un invento burgués. Fisiológicamente 

eres maduro pero te mantienen atascado y eso te crea problemas familiares. En estas 

edades los alumnos son vagos mentalmente, pero esto procede de una estructura de 

pensamiento que se ha ido fraguando con el tiempo. 

Profesores 
 

Dentro del sistema subjetivo-ideológico no podía faltar el pensamiento sobre 

los profesores, aportado principalmente por los alumnos.   

Narradora: ¿Que opináis sobre los profesores? 

Alumno: Bueno, hay de todo. Con algunos profesores, por ejemplo, las clases 

son fáciles, vemos temas de actualidad... pero no nos sirven para el curso siguiente, 

porque no son del temario. Después, como personas, son muy buenos. Hay otros... 

Narradora: ¿A qué te refieres? 
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Alumno: Pues a que algunos son muy duros. Te dicen las cosas a gritos, te 

acribillan a preguntas y catean a mucha gente; siempre te sacan fallos. Y no es plan de 

protestar porque los profesores tienen la sartén por el mango y pueden hacer lo que 

quieran.  

Narradora: ¿Y cómo son “los buenos profesores” para vosotros? 

Alumno: Pues si te fijas, hay clases a las que no faltamos y éstas coinciden 

con las de los mejores profesores... Estos nos animan mucho, nos escuchan y sobre todo 

se preocupan por lo que nos pase. Por ejemplo, el profesor de dibujo ha conseguido 

colocar unas taquillas para que podamos guardar el material de las clases. Y este 

profesor es de los que si faltas, va a buscarte por todo el Instituto. También cuenta el 

ambiente de la clase. Si vienen contentos o vienen a fastidiarte, si hablan con nosotros 

de tú a tú y se adaptan a nuestra jerga, si te diviertes con las bromas... Todo eso hace 

que la gente asista a clase porque son muy amenas.  

Narradora: ¿A qué te refieres con que son amenas? 

Alumno: Me refiero a que no siguen la rutina de contarte el rollo y dictarte los 

apuntes siguiendo el libro al pie de la letra, sino que explican bien y nos resuelven las 

dudas que puedan surgirnos. Con algunos hacemos prácticas muy variadas y eso nos 

encanta. Además no son los típicos profesores que sólo valoran las notas, sino también 

el comportamiento, la participación, el interés. A lo mejor van a muerte contigo, pero 

después por venir a clase todo el año, te aprueban. Algunos sólo hacen exámenes al que 

no hace nada; pero si participas no hay problemas. 

Narradora: ¿Y por qué decíais que algunos iban a fastidiaros? 

Alumno: Porque ponen unos exámenes muy difíciles y se cargan a todo el 

mundo. Son de los que no tendrían dónde entrar y se han metido a dar clases. No saben 

explicar y se dedican sólo a un grupito y a los demás nos marginan. Vamos, que sólo 

prestan atención a los empollones, a los “máquinas”;  siempre los sacan a la pizarra a 

resolver los ejercicios. Otros ni siquiera te conocen. Nada más llegar el primer día 

empiezan a dar apuntes y no se enteran ni de que estamos allí.  
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Profesor: Hay profesores que os temen porque piensan que les vais a agredir o 

algo parecido y entonces tienen que defenderse de alguna manera. Son los típicos 

profesores que se enfrentan con vosotros, en vez de ponerse de acuerdo y tener en 

cuenta vuestros intereses. Después hay otros que realizan su trabajo con ilusión. Yo 

vetaría a los irresponsables que llegan quince minutos tarde porque se quedan leyendo 

el periódico en la sala de profesores. 

Profesor I: Tenemos poco conciencia de nuestro papel como educadores, 

somos excesivamente funcionarios y muy seguros de nosotros mismos, lo cual no 

propicia en absoluto el cambio y la innovación educativa.  

Profesor: Sí, algunos se creen que lo saben todo y que lo hacen muy bien, y 

entonces el alumno es el que no llega al nivel porque le falta capacidad.  

Padres 
 

Cuando hablamos de la participación de los padres y madres en la escuela nos 

referimos, como hemos visto, a diversas actuaciones: asistir a reuniones, votar a los 

representantes, aportar dinero, organizar actividades, etc. Su participación en el Instituto 

se canaliza a través de la Asociación de padres. 

Narradora: ¿Qué pensáis de la participación de los padres en la escuela? 

Profesor: Yo pienso que la educación debía ser responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, sin embargo, los padres actualmente delegan más en los 

profesores y se ve que la influencia de los padres cada vez es menor, ya no son los 

únicos modelos a imitar. Ahora bien, si el niño suspende, la culpa es del profesor 

porque éste les dice que le tienen manía. Es duro reconocer las deficiencias y considerar 

que pudiera ser fallo de ellos, de la labor de los padres, que consiste en dedicarle más 

tiempo a los hijos. Es más fácil echarle la culpa al profesor. 

Profesor I: Nos mandan a los alumnos para que nosotros los guardemos 

mientras ellos trabajan. Por ejemplo, el tema de la jornada partida, a los padres les 

vendría mejor para no tener que ocuparse de los niños por las tardes, lo que ocurre es 
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que a la administración no le interesa partir la jornada escolar porque supondría gastos 

de comedor.  

Profesor: Los padres han cambiado, ¿y cuáles son los cambios? Pues ahora 

quieren intervenir en la escuela, pero no en el proceso, sino en los resultados 

académicos. Se ponen de parte de los niños. No les importa que aprendan o no, pero sí 

que les vayan a fastidiar las vacaciones. De todas maneras, hay padres más responsables 

que se preocupan porque su hijo aprenda aunque hay que reconocer que son los menos. 

En una ocasión vino un padre al centro a pedirme el examen de su hijo. Yo se lo enseñé, 

pero él pretendía llevárselo porque decía que el profesor particular no estaba de acuerdo 

con el suspenso. Yo no se lo di y entonces me amenazó con ponerme una denuncia en el 

juzgado. Te mendigan la nota, cuando no te coaccionan. 

Profesor I: Esa es otra, raro es el niño que no va al conservatorio o a otro tipo 

de clases particulares; como si los padres tuvieran una deuda con los hijos de enseñarles 

todo lo que ellos no pudieron aprender. 

Narradora: Sí ahora lo difícil es que los niños encuentren tiempo para jugar. 

Por cierto,  ¿qué tal es vuestra comunicación con los padres? 

Profesor: A la tutoría asisten sobre todo los padres de los alumnos de la E.S.O. 

o de 3º de B.U.P., pocos de C.O.U. A lo mejor vienen un total de diez padres a lo largo 

del curso, los que tienen más interés, y algunos comentan que no vienen con más 

frecuencia porque sus hijos no quieren que vengan a hablar con nosotros. El otro día 

estuve charlando con unos padres porque su hijo no quería seguir estudiando y estaban 

bastante preocupados. Otras veces los citamos para hablar de cuestiones generales, de la 

marcha del curso, etc. 

Profesor I: Entre los padres hay mucha diversidad. Todo el mundo se 

preocupa por sus hijos, pero la verdad es que son pocos los que acuden al centro; yo 

diría que son siempre los mismos. Empiezan a aparecer algunos más al final de curso 

cuando nosotros les avisamos siempre que hay problemas, pero ellos sólo piden 

información cuando sus hijos van mal académicamente. Preguntan por los 

conocimientos de su hijo, pero por las actitudes... En general, ya sabéis que muchos 
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padres basan la elección del centro en el tanto por ciento de aprobados en Selectividad. 

Entienden que la calidad del centro se mide por el número de aprobados y yo siempre 

les dejo claro que se estudia para aprender. 
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8.- SISTEMA MATERIAL-FORMAL 

Espacios 

 
Pasamos a conocer el telón de fondo, la atmósfera del centro. En primer lugar, 

nos centraremos en los espacios. Conoceremos no sólo la ubicación, distribución y 

utilización de los distintos lugares, sino también la manera de mirarlos de los diferentes 

participantes que hacen uso diariamente de ellos. 

Narradora: A veces pienso que la construcción del escenario es una labor 

compleja para los participantes, porque está tan cerca de vuestra vida que se hace difícil 

convertir lo llano en interesante e invitador, ¿no crees? 

Profesor: Sí, es verdad. Pero tal vez, en ello esté ahora nuestra tarea. Te 

describiré el espacio de nuestro Instituto a grandes rasgos. Así, podemos encontrar una 

ZONA que denominaremos DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, situada 

principalmente en la planta baja. En ella puedes encontrar los siguientes espacios: la 

conserjería, un pequeño taller donde el conserje guarda todo tipo de herramientas y el 

material necesario para el mantenimiento del centro, el cuadro de mando y la 

secretaría. Ésta última es donde se archiva el material del centro y donde podemos 

hacer uso de distintos servicios como el ordenador, la máquina de escribir, el teléfono, 

etc. Pero sobre todo es un lugar de relación, ya que las secretarias son muy agradables. 

Secretaria: Gracias. Algunos profesores vienen más que otros. Suelen pedir 

documentos oficiales, revisar expedientes, libros de actas de los alumnos, etc. A veces 

utilizan el ordenador o la máquina de escribir para hacer cualquier escrito. Por otra 

parte, los alumnos acuden para solicitar certificaciones como el título de bachillerato o 

las notas, pero con ellos no tenemos mucha relación, en cambio, entre el profesorado 

tenemos muchas amistades. En fin, ésta es una secretaría particular, porque hay mucho 

contacto con la gente; es como el cuarto de estar del centro. 

Profesor: Dentro de esta zona, incluimos también los despachos del 

secretario, vicedirectora, jefa de estudios y director, la sala de padres y dos almacenes. 

La sala de padres es un lugar reservado para la atención a las familias. Los sillones de 
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esta pequeña sala son muy incómodos, te hundes en ellos. Hace años pertenecían a la 

sala de alumnos (cuando existía) y los chavales terminaron destrozándolos, así que los 

hemos repartido por diversos lugares del Instituto. Y en cuanto a los almacenes, en uno 

de ellos (planta baja) guardamos los archivadores y papeles de secretaría y en el otro 

(planta sótano 2) guardamos los acuarios, los bichos, diferentes materiales del Museo de 

Ciencias y bebidas que almacenan los del bar. 

Narradora: Todos estos espacios los incluyes en lo que has nombrado zona de 

gestión y administración, ¿no? 

Profesor: Sí. Otra sería la ZONA DE AULAS que se distribuye a lo largo de 

las cuatro plantas del Instituto, de forma que conforme que subimos de planta 

encontramos los cursos superiores. Así, 3º y 4º de E.S.O. se distribuyen por la planta 

sótano 1 y la baja, y 3º de B.U.P. y C.O.U. por la primera y segunda planta. En general, 

las aulas suelen agruparse en la parte izquierda de cada una de estas plantas. Constan en 

su mayoría de pupitres y sillas, mesa del profesor, pizarra y algún que otro tablón de 

anuncios. Es uno de los espacios que podemos considerar más propio de los alumnos. 

Narradora: ¿Y qué usos le dais al aula? 

Profesor: Algunos pensamos que el aula es para el alumno un lugar de trabajo 

y de convivencia. Otros vienen a resaltar la importancia del ambiente psicológico del 

aula; las relaciones, la decoración, la distribución del mobiliario median el proceso de 

enseñanza. Y éstas tal y como son no invitan a estudiar. Los alumnos en clase están 

“que no se ve, que no se oye...” y tienen que luchar contra todos los impedimentos. 

Alumno: Sí, por ejemplo, nuestra clase está hecha polvo, las persianas están 

rotas... y ni siquiera podemos quedarnos un rato dentro, porque las cierran. 

Profesor: Bueno, la llave la guarda vuestro delegado para que cuando tengáis 

que cambiar de aula podáis dejar vuestras cosas tranquilamente, porque después la jefa 

de estudios recibe constantes quejas de cosas que os han quitado. Por otro lado, existen 

aulas diversas como el de música, informática (antes era el aula de hogar), dibujo, 

diapositivas, desdoble, vídeo,  el laboratorio de fotografía y el aula de tecnología 
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que posee una parte de taller para las prácticas y otra parte con mesas y sillas dedicada a 

las clases teóricas. 

Narradora: ¿Y para qué tenéis un aula de desdoble? 

Profesor: Es que faltan aulas y digamos que este espacio cumple funciones 

diversas. En ella se imparte latín, los delegados de los grupos se reúnen con los 

representantes en consejo escolar, etc. Y para terminar con la zona de aulas, incluiré el 

gimnasio con los vestuarios y los campos de deporte (fútbol y baloncesto). El 

gimnasio es bastante amplio, con techos altos, cuarto de baño interior, bastantes 

aparatos, etc. Para el uso de los balones, los alumnos tienen que pedir la llave de los 

armarios donde se guardan a la jefa de estudios. 

Narradora: Por cierto, no hemos comentado nada sobre los servicios de 

alumnos y profesores. 

Profesor: En el Instituto hay servicios para los alumnos (alumnos y alumnas), 

para los profesores (profesores y profesoras) y uno pequeñito cercano a conserjería que 

suele utilizarlo el conserje.  

Narradora: ¿Y se respeta la división de servicios para profesores y alumnos? 

Profesor: El servicio de profesores es un lugar prohibido para los alumnos y si 

entran se les llama al orden. Yo, particularmente, pienso que si el servicio fuese común, 

la entrada de un profesor coartaría la charla de los alumnos y la verdad, a nosotros 

también nos chocaría orinar al lado de un alumno. 

Narradora: Pues, yo he observado los servicios de profesores (con espejo, 

papel), y los de los alumnos y parece que éstos últimos están en peores condiciones. Las 

puertas están llenas de pintadas, no tienen papel, ni espejo, ni papeleras... 

Profesor. Algunos pensamos que el tema de las pintadas supone una forma de 

evadirse. Pintan las puertas, algunas las han roto y otras las han quemado. Y 

precisamente son las alumnas las que más barbaridades escriben en las puertas de los 

servicios. Si quieres informarte, pregúntale al conserje, que él es quien se encarga de 

arreglar las puertas que estropean los alumnos. 
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Alumno: Pintamos por aburrimiento y por dejar nuestra huella. Además 

nuestros servicios están en peores condiciones porque los profesores utilizan poco las 

instalaciones (son menos) y las limpiadoras ponen más empeño a la hora de limpiar los 

cuartos de baño de los profesores. 

Profesor: Los peores son los servicios de la planta de 3º de ESO. Será porque 

hay más gente y como llegan nuevos les debe de hacer más ilusión poner sus nombres o 

tal vez porque en los de la planta baja entran menos... no sé. 

Alumno: En general, no sólo ocurre con los servicios; también hay mucha 

basura porque a algunos les da por romper las papeleras. 

Profesor: Sobre este tema hay diversas opiniones. Unos piensan que los 

alumnos no cuidan el centro porque no les cuesta dinero y entonces piensan que el 

Instituto no es de nadie. Como solución, proponen, teniendo en cuenta que en los 

colegios públicos la subvención es casi total, que los alumnos pagasen, por ejemplo, dos 

mil pesetas al año de manera que tendríamos suficiente para dotarlo. Mi opinión 

personal es que si los suelos están sucios, si los alumnos llegan y tiran los papeles, es 

labor de todos nosotros enseñarles a respetar los espacios; es necesario ofrecerles la 

oportunidad de ser responsables. Por ejemplo, como los balones se pierden, los guarda 

la jefa de estudios. Pero, ¿por qué crees que se pierden? Para que no se pierda un balón 

tiene que haber alguien que se responsabilice. No existe una educación colectiva, los 

alumnos no piensan en los demás. No entiendo que destrocen las cosas sin pensar que 

después vendrá alguien a utilizarlas. Sí, es una forma de rebeldía y piensan que el centro 

es de la administración, pero para mi la solución consistiría en preparar los espacios, 

abrir el centro y ofrecerlo para que los alumnos trabajasen en él, se divirtieran y 

organizaran exposiciones, fiestas... 

Narradora: ¿Y qué otros espacios nos quedan por conocer? 

Profesor: Otra ZONA es la de SEMINARIOS y LABORATORIOS, que se 

distribuyen principalmente por la planta primera y algunos por la baja (los 

nombraremos en sistema de gestión y administración del centro). Tanto ciencias 

naturales como física y química son los departamentos que disponen de mayor 
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espacio, ya que cuentan con seminario y laboratorio. Así, si lo comparamos con el de 

religión... Éste es una habitación bastante pequeña y que contiene poco mobiliario; una 

mesa con dos sillas, perchero, estanterías y algún pupitre forman parte de los recursos 

que encontramos en él. 

Narradora: La verdad es que es bastante pequeño. Por cierto, ¿esta zona de 

seminarios sólo la utilizan los profesores? 

Alumno: Bueno, en los seminarios sólo entramos en compañía de aquellos 

profesores con los que  tenemos más confianza.  

Profesor de ciencias naturales: Mi seminario está abierto para que los 

alumnos puedan trabajar en grupo, siempre que se trate de venir a trabajar y pidan 

permiso previamente. Lo utilizamos para reflexionar con los alumnos del C.A.P., y por 

supuesto, para las reuniones de seminario. Por ejemplo, en los recreos, cuando los 

alumnos están realizando sus investigaciones, utilizan el seminario para guardar los 

acuarios, bichos, plantas, etc., aunque a veces mis compañeros se quejan del jaleo que 

arman.  

Profesor de lengua y literatura: Con nuestro seminario ocurre algo parecido. 

Además de reunirnos los miembros que lo formamos, también los alumnos trabajan la 

revista del Instituto, y veremos qué ocurre más adelante, porque algunos profesores 

guardan allí los exámenes y no están de acuerdo con que entren alumnos. 

Narradora: ¿Y se trabaja bien en ellos? 

Profesor: Pues los seminarios no son lugares acogedores si no los 

acondicionamos. En ellos puedes encontrar láminas en las paredes y en algunos casos, 

los alumnos contribuyen con sus trabajos a la decoración de éstos. 

Profesora de inglés: Nosotros, el precio que pagamos por tener un laboratorio 

de idiomas es no tener un seminario como los demás, con mesa de camilla, estufa, etc. 

Antes sí teníamos, pero por necesidad lo convertimos en aula.  

Narradora: ¿Y entonces dónde os reunís? 

Profesora de inglés: Las reuniones del seminario de inglés, como no 

coincidimos en los horarios, son en los recreos. El laboratorio es el espacio que más 
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utilizamos y tenemos que compartirlo entre cinco o seis personas, y aunque los 

compañeros nos llevamos muy bien, lo ideal sería tener cada uno nuestro propio aula. 

Profesor: Pero eso no le ocurre únicamente a vuestro seminario; latín también 

hace uso de su seminario para las clases. Esto es debido a la escasez de espacios que 

hay en el Instituto. Por último, quisiera incluir dentro de la zona de seminarios y 

laboratorios uno de los espacios que podemos considerar más nuestro: la sala de 

profesores. Al entrar, encontrarás un biombo que oculta parte de su interior, que sirve 

para guardar nuestra intimidad. Si te colocas en la puerta sólo ves las taquillas, 

colocadas a la derecha de ésta, y parte de la gran mesa central con sus sillas. Siguiendo, 

a la derecha de la puerta tenemos el perchero...  

Narradora: Perdona que te interrumpa, pero es que ese rincón del perchero, 

que normalmente tiene una silla justo debajo, me es especialmente grato. Desde el 

primer día, coloqué allí, donde me indicaron, el paraguas y el chaquetón y me sentí 

acogida por vosotros. Sigue contando por favor.  

Profesor: Bueno, para que te sea más fácil recordarla, la describiré a grandes 

rasgos. Al entrar, en la parte derecha tienes, además de ese rincón que tanto te gusta, las 

taquillas donde guardamos libros, exámenes, etc. También en esta parte encuentras la 

máquina de escribir y el teléfono. Otra zona, justo frente a la puerta de entrada, la 

componen dos estancias de sillones y mesas, y una tercera con mesa de camilla. Las 

ventanas, con cortinas en color beige, van haciendo juego con esta mesita. Ésta, vestida 

de verde, con cristal y tres o cuatro sillas a su alrededor ofrece un lugar acogedor para el 

invierno gracias al brasero que ofrece. Por otro lado, frente a lo que serían las taquillas, 

hay un gran cuadro “El Guernica” de Picasso que prácticamente cubre la pared entera. 

Debajo de éste, más sillones, cada uno con sus correspondientes mesas. Una pizarra con 

el horario del vídeo a un lado, dejando al otro la pizarra de notas, en la que se resaltan 

las notas más importantes. Y por último estaría la zona de la puerta, que contiene 

extintor, tablón de anuncios, pequeños casilleros en los que la vicesecretaria deposita la 

correspondencia diaria de cada profesor. Por cierto, los carteles están clasificados en 

secciones para facilitar la búsqueda de información: asuntos internos, asuntos oficiales 
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y actividades de formación permanente del profesorado. Te recuerdo que la parte 

central ofrece dos mesas unidas con bastantes sillas a su alrededor. 

Narradora: ¿Y qué usos le dais a la sala de profesores? 

Profesor: En la mesa nos sentamos a leer el periódico y algunas revistas, como 

Puerta Nueva, la revista de los cursos del C.E.P. y otras variadas. En este espacio tienen 

lugar las reuniones del consejo escolar y el claustro. En ocasiones observarás a algunos 

profesores trabajando, con la máquina de escribir...  

Narradora: Es un sitio más propio vuestro, ¿verdad? 

Profesor: Ésta junto con los departamentos, como lugar de reunión de aquellos 

profesores que los comparten y la zona del pasillo de la planta baja, donde se 

encuentran los despachos, son nuestros espacios más propios. Después, hay gente que 

aparece poco por la sala de profesores porque les parece poco acogedora y piensan 

además que es un lugar de separación de los alumnos, para librarse de las miradas de 

éstos. 

Narradora: Por lo que me cuentas hay opiniones variadas. El otro día me 

comentaba un profesor que él considera que no existe en el centro un lugar propio para 

ellos, ni siquiera la sala de profesores, porque, según me decía, ésta en épocas de 

exámenes se llena de alumnos. Comentaba: “ves a alguien desconocido y no sabes si es 

un alumno o un padre. No tienes tu propio espacio para decir lo que te apetezca con 

tranquilidad y hay veces que estás hablando sobre temas que no quieres que escuchen 

los alumnos. Debería existir una sala para los alumnos y otra para nosotros 

(LD/1/160)”. Por otra parte, sobre el tema de la decoración... pues por ejemplo, junto a 

la puerta del despacho de la jefa de estudios hay dos corchos: uno informando a la 

juventud (carnet joven, derechos y deberes) y otro que dice “vicedirección”, carteles de 

la Junta de Andalucía sobre información sexual, carnet joven, servicio militar, drogas, 

S.I.D.A., derecho a la objeción de conciencia. 

Profesor: ¿Tú ves algo interesante en los carteles? Yo atiendo a los de la 

pizarra de la sala de profesores que son los importantes. Los alumnos tampoco se 

detienen mucho a leer los carteles, a pesar de que la mayoría van destinados a ellos. 
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Narradora: ¿Y para poner un cartel es necesario pedir permiso? 

Profesor: Sí, los alumnos tienen que pedir permiso a la jefa de estudios, 

porque a veces colocan carteles sobre discotecas o para vender cualquier cosa y se les 

avisa de que el Instituto no es un Corte Inglés. Si hay alguno que no pregunta y el cartel 

es interesante, simplemente se cuelga y ya está. Por diciembre, empiezan a preguntar si 

pueden anunciar una fiesta de fin de año en tal discoteca, pero para eso no está el tablón 

de anuncios. El profesorado los utiliza para sacar los resultados de los exámenes, las 

listas de los alumnos, etc. Si se trata de un profesor, como somos compañeros, no hay 

problemas para colocar carteles. En la planta baja un corcho está destinado a los 

trabajos que los alumnos realizan con el profesor de dibujo. 

Narradora: Nos quedan algunos espacios más... 

Profesor: Sí, el salón de actos, el bar, el museo de ciencias y la biblioteca, 

que podríamos incluirlos en la categoría OTROS ESPACIOS. El salón de actos es un 

espacio bastante amplio que incluye un escenario para la representación de obras de 

teatro, (con un pasillo para la entrada a escena...) y gran cantidad de sillas de palas 

distribuidas por todo el espacio, tanto en la parte central como en los laterales. Es un 

espacio que está bastante desaprovechado. Se utiliza para celebraciones, teatros, 

reuniones de padres y para realizar exámenes con varios grupos a la vez. Hay un 

profesor que aprovecha este espacio para que los alumnos aprendan a relajarse, para 

organizar juegos, debates, conferencias, mesas redondas, etc. A través del salón de actos 

accedes al vídeo. Para reservarlo sólo tienes que apuntarte en la pizarra (horario de 

utilización del vídeo) de la sala de profesores. En caso de coincidir con otro compañero 

intentamos ponernos de acuerdo y ver quien lo necesita con mayor urgencia. Después, 

el  bar, situado en la planta sótano 1, se está convirtiendo en una zona de los alumnos y 

realmente para eso se construyó, para que éstos dispusieran de su propio espacio.  

Narradora: ¿Y cómo es el bar? 

Profesor. Éste está dotado con una cocina, máquina de bebidas y bastantes 

mesas y sillas que suelen ocupar los alumnos. Existen dos barras para pedir, una para 

los alumnos y otra para los profesores. Esto no es nada discriminatorio, sino que se 
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propuso para evitar la incomodidad de tener (los profesores) que pedir en el barullo con 

todos los alumnos, donde está todo el jaleo. Además, para ellos la barra es como el 

mostrador de una tienda, piden y se sientan o se van; mientras que para nosotros la barra 

es un lugar de relación. Nosotros no nos sentamos, a no ser que tengamos suficiente 

tiempo. 

Alumno: Algunos pensamos que el bar debería ser para nosotros; nos 

encargaríamos de decorarlo y de limpiarlo. De todas maneras, este espacio ha cambiado 

mucho. Antes entrabas en el bar y era un lugar donde relajarte, como si salieras por la 

noche, pero actualmente está muerto. La gente se hacía piarda y venía al bar a jugar a 

las cartas, a charlar, en cambio ahora se desperdigan por ahí. 

Narradora: Además del bar, también he observado que los alrededores del 

edificio son muy frecuentados por los alumnos. Pero en lo que estábamos, ¿podríamos 

charlar con el personal del bar?  

Personal del bar: Por supuesto. Abrimos a las 8.00 de la mañana, pero a esa 

hora no vienen alumnos; si acaso el conserje y algunos profesores. Cuando más 

solicitado se encuentra el bar es en la hora del primer recreo (10.30 a 11.00).  

Narradora: Se trata de un negocio familiar, ¿no? 

Personal del bar: Sí, todos somos familia. En otros centros en los que hemos 

trabajado los alumnos eran peores; los de aquí son un poco dejados con las papeleras y 

ceniceros, tiran las cosas al suelo, se sientan en las mesas, pero en general son 

educados; si les llamas la atención te hacen caso. Cuando necesitan una manzanilla o 

alguna bebida para tomar una medicina vienen a pedirlas aquí. 

Narradora: ¿Y qué otros usos le dais al bar? 

Profesor: A parte de para desayunar, los alumnos van allí cuando falta algún 

profesor. Los de la E.S.O. se quedan en clase con el profesor de guardia, me refiero a 

los cursos de B.U.P. y C.O.U. que utilizan más el bar y la biblioteca. También acuden 

cuando se hacen piardas, aunque está prohibido se ponen a jugar a las cartas. Los 

profesores nos reunimos allí por Navidad para tomar una copa, o con motivo de alguna 

celebración. 
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Narradora: Oye, ¿y eso de un Museo que comentabas? ¡Qué interesante!  

Profesor de ciencias naturales: En la planta sótano 2 se encuentra el Museo 

de Ciencias que lo hemos montado entre los alumnos y yo para que después lo puedan 

visitar otros chavales (del Instituto y de otros centros). Se ha ido ampliando a partir de 

materiales (colecciones de peces, piedras, insectos) que los alumnos han ido aportando 

al museo y ahora ya no necesitamos más, porque aunque yo soy un gran coleccionista, 

no quiero fomentar el expolio de animales y plantas. La A.P.A. participa en el 

mantenimiento del Museo aportando la cantidad de 50.000 ptas. De todas maneras, no 

sirve de mucho porque el Museo es un espacio que está desaprovechado.  

Narradora: ¿Y los alumnos vienen aquí? 

Profesor de ciencias naturales: Hasta que no lleguemos al tema de los 

animales no venimos. Pero la verdad es que sería un buen lugar para las clases. Tal vez 

pida dinero para arreglarlo. Podría ser un lugar dedicado a los chavales, aunque algunos 

de mis compañeros de seminario pondrían ciertos reparos a esta idea, porque hay 

mucho dinero invertido en el museo. Hace nueve años existía una sala para los alumnos, 

pero se transformó en seminarios (seminario de lengua, matemáticas). Sería interesante 

entonces, acondicionar en este espacio una especie de club para los alumnos, un lugar al 

que pudieran acudir libremente. Todos los seminarios participarían: el de matemáticas 

aportando juegos de lógica, el de música animando el lugar, etc. 

Narradora: Es una idea muy interesante, pero habría que desmontarlo todo, 

¿no? 

Profesor de ciencias naturales: Yo me encargaría de desmontar y trasladar el 

material a las clases; a las de C.O.U. que se supone que son más responsables. Por 

último otro espacio muy interesante es la biblioteca. Al entrar en ella, a la izquierda se 

sitúa la mesa del profesor de guardia y en el centro dos líneas de pupitres con sus sillas 

(52 puestos en total) y perpendicularmente a éstas unos cuantos pupitres con taburetes 

(6 puestos). Alrededor de las mesas encontramos estanterías repletas de libros, 

enciclopedias, revistas, etc. La decoración de las paredes está compuesta, 

fundamentalmente, por varios carteles de las provincias de Andalucía.  
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Narradora: ¿Hay servicio de guardia? 

Profesor: Sí, para que los alumnos puedan ir a la biblioteca en caso de que el 

profesor haya faltado. De todas formas son reacios a ir, si acaso suelen ir los de 3º de 

B.U.P. y los de C.O.U. Y si van, se ponen de charla entre ellos, porque no tienen hábito 

de estudio. En épocas de exámenes es cuando más la frecuentan, pero, la verdad, es que 

no les fomentamos mucho el uso de este espacio cuando les damos a elegir entre el bar 

y la biblioteca.  

Narradora: Es decir, que hay profesores que les ofrecen esta opción y otros no 

estáis de acuerdo, ¿no? 

Profesor: Eso es. Además, algunos tampoco estamos de acuerdo con mandar a 

los alumnos castigados allí, ahora que no podemos expulsar en la E.S.O. La biblioteca 

no puede convertirse en un lugar de castigados.  

Alumno: No, desde luego. La biblioteca debería de ser más grande y estar 

abierta en todo momento. Es el único sitio que tenemos para estudiar. Cuando falta 

algún profesor, como se ha comentado, nos mandan a la biblioteca o al bar, y yo sólo 

voy a la biblioteca cuando tengo un examen; algunos hacemos piarda y aprovechamos 

en la biblioteca para repasar un ratito antes. 

Tiempo 

 
Es importante poder situarse en un contexto, y tanto el espacio como el tiempo 

son dos puntos de referencias que como sucede en una novela configuran una 

experiencia. 

Profesor: Vamos a ver, en primer lugar, el horario general del Instituto. La 

jefa de estudios elabora una propuesta que comprende el horario general del centro, el 

de los alumnos y el individual de cada uno de los profesores. Nuestra dedicación horaria 

de permanencia en el Instituto es de treinta horas semanales. En ésta se incluyen tanto el 

horario lectivo como las horas complementarias. El horario lectivo es el que 

dedicamos a la docencia directa de un grupo de alumnos para el desarrollo del currículo. 

La hora de tutoría, las reducciones por el desempeño de funciones directivas o de 
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coordinación docente están incluidas en éste. Y por otro lado, las horas 

complementarias hasta llegar a completar las treinta horas, incluirán reuniones de 

departamento (una hora a la semana), actividades de tutoría, programación, servicios de 

guardias (dos horas semanales), asistencia a claustro, consejo escolar, sesiones de 

evaluación, reuniones de equipos, etc. Pero de todo esto que te he comentado, el 

profesorado entiende que su horario son las dieciocho horas lectivas, porque después en 

casa tenemos que mirarnos las libretas de los alumnos, los exámenes, etc. 

Narradora: ¿Todo el profesorado lo entiende así? 

Profesor: La mayoría. Alguno que otro piensa que esto es un engaño, que 

firmamos unas horas de permanencia y luego no las cumplimos. 

Narradora: ¿Y cómo se confeccionan vuestros horarios? 

Profesora: El procedimiento para elaborar nuestros horarios consiste primero, 

en repartirnos los grupos de alumnos, y después la jefa de estudios nos pasa una hoja 

que rellenamos colocando cuatro cruces en aquellas horas que preferiblemente 

queremos tener libres. Los datos se introducen en el ordenador y éste se encarga de 

acoplarlos. Elaborarlos a mano es más laborioso y nunca es del todo objetivo. Además 

si al ordenador le añadimos los criterios pedagógicos, se va a un nivel más complejo del 

programa, tarda más e incluso a veces no te responde, por lo que hay que optar entre los 

criterios pedagógicos o las cruces (horas libres). Todo el mundo tiene derecho a escoger 

preferencias, excepto el que no aparece por el Instituto para contemplarlas. Después se 

retocan a mano por si acaso alguno ha salido regular. 

Narradora: ¿Y cuáles son vuestras preferencias? 

Equipo directivo: Casi todo el mundo quiere los horarios agrupados; así hay 

profesores que solicitan entrar temprano y otros más tarde. Yo pedí salir el viernes a las 

doce por razones personales, y la verdad, con mi horario me encuentro muy a gusto. 

Reconozco que hay suspicacias a la hora de elaborarlos, porque al final los arreglan 

personas. Los que pertenecemos a la junta directiva, como no queremos problemas, 

hacemos lo posible para obtener buenos horarios. De todas maneras, nunca salen 

perfectos; con uno de los grupos tengo todas las clases al final de la mañana. 
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Profesor: En estas cosas siempre hay privilegiados. Aquellos que no se 

separan de secretaría cuando están elaborando los horarios y que dan la lata para que se 

les cambie tal hora..., pues al final obtienen un horario fantástico, y los que nos 

quedamos en casa, en cambio, nos tenemos que conformar con lo que salga por el 

ordenador. Así se confeccionan los horarios. 

Profesor interino: A nosotros, los interinos, nos colocan los peores horarios, 

unos horarios malísimos. 

Profesor: Sí, comprendo lo que dices. Estáis en desventaja porque cuando los 

profesores solicitamos preferencias de horarios, vosotros aún no habéis llegado al 

centro.  

Equipo directivo: Otro tema es que con el fin de garantizar la realización de 

nuestras funciones como miembros de la junta directiva, tenemos reducciones en el 

horario lectivo. El director, la jefa de estudios y el secretario tienen nueve horas de 

reducción, y la vicedirectora y vicesecretaria tres horas. También los jefes de 

seminarios tienen una reducción de tres horas lectivas semanales. Estas horas de trabajo 

son flexibles, aunque tienen que estar contempladas dentro del horario que 

posteriormente enviamos a delegación.  

Profesor: Mi opinión es que en un Instituto no se pueden confeccionar los 

horarios en tres días. Al menos una hora semanal se debería procurar que coincidieran 

los horarios de los profesores que integramos cada seminario, con objeto de que nos 

pudiésemos coordinar. Pero la realidad es que no existen horas para las reuniones y 

entonces se supone que tendríamos que venir por la tarde, pero como nadie quiere, no 

nos reunimos, o como hacen algunos, se reúnen en las horas del recreo. De todas 

maneras con la E.S.O. algunos profesores van a tener que venir por las tardes. Pezzi 

dice que vengan las marías, tecnología, música y dibujo.  

Alumno: A mí lo que no me gusta es que los de la E.S.O. no podemos salir una 

hora antes el viernes como hacen los de B.U.P. y C.O.U. Y por cierto, las reuniones de 

delegados también deberían de reflejarse en los horarios, porque después éstas se 

alargan (hora del recreo) y los profesores nos ponen falta. 
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Profesora: Por último, yo quería apuntar con respecto al calendario, que hay 

muchas interrupciones por vacaciones. En el liceo francés, como en Europa, cada seis 

semanas, tienen una de vacaciones y aprovechan mucho más que nosotros. 

Recursos 

 
Gracias a la colaboración del secretario, que nos cedió una copia del inventario 

del material con que cuenta el Instituto (no totalmente actualizado), hemos podido 

conocer gran parte de los recursos materiales de las distintas estancias del Instituto; 

aulas de 3º E.S.O., 4ºE.S.O., 3ºB.U.P. y C.O.U., aulas de arte, dibujo, informática, 

música, tecnología; gimnasio, conserjería, secretaría, departamento de orientación, 

despachos, laboratorios y seminarios. En este listado apenas aparecen recursos de 

algunos espacios como el bar, la biblioteca, el Museo de Ciencias y la sala de 

profesores; aspecto que ha quedado subsanado con la descripción anterior (en la 

categoría de espacios). 

Profesor: Resumiendo, necesitaríamos más recursos materiales y humanos. Y 

ya solamente me quería explicarte cómo se lleva a cabo el reparto de presupuestos en el 

Instituto. El secretario se encarga de repartir el dinero disponible entre los seminarios en 

función del número de alumnos y de las optativas correspondientes a cada seminario 

(trescientas mil pesetas entre diecisiete seminarios), exceptuando al departamento de 

orientación que recibe doscientas mil pesetas. La mayoría pensamos que no es justo lo 

que obtiene este departamento en comparación con lo que recibimos los demás; treinta 

o cuarenta mil pesetas. Habría que intentar que las charlas maravillosas a los padres y 

chavales fueran más económicas. Y por otra parte, dentro de los mismos seminarios, el 

mejor dotado es el de ciencias naturales, lo cual genera quejas y protestas por parte de 

los demás seminarios. 
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9.- RELACION CENTRO-INVESTIGACION 
 

Profesor: Ahora te toca a ti contarnos algo de tu experiencia en el centro, 

aunque sea al final del informe, ¿no crees? 

Narradora: Sí, tengo mucho que contar... pero seré breve. El primer día que 

acudí al centro había quedado a las 10:30 de la mañana con uno de los profesores 

participantes en la investigación. Así que cuando llegué al Instituto pregunté por él y me 

presenté. Tras conocer a los tres profesores participantes, éstos se encargaron de 

presentarme a sus compañeros, al equipo directivo, conserjes, etc. Enseguida me 

ubicaron en la sala de profesores, y desde ahí me dispuse a conocer el Instituto. Varios 

fueron los que me mostraron los distintos espacios, abriendo puertas, armarios, 

comentando las funciones más propias de éstos, etc. La acogida no pudo ser más 

agradable. 

Profesor: ¿Tienes buenos recuerdos, eh? 

Narradora: Muy buenos. Tomaba café con vosotros, jugábamos a los chinos... 

Recuerdo que uno de los grupos de profesores me llamaban cariñosamente “la espía”, 

porque siempre estaba apuntando. Los pedagogos no tenemos buena fama en los centros 

y como colectivo profesional somos muy criticados, pero a nivel personal es diferente.  

Profesor: ¿Nunca tuviste algún problema con el cuaderno? 

Narradora: No. Algunos me preguntaban si los nombres aparecerían en la 

investigación o si era anónimo. En el momento que les garantizaba confidencialidad no 

había ningún problema. Otros me decían “qué pena”, porque les apetecía denunciar los 

problemas que tenían con la administración, con la reforma, etc. A veces me avisaban 

“que ha venido una sustituta, te podría interesar hablar con ella” “lo mismo te interesa 

acudir a nuestras reuniones de la revista” “¿quieres que te presente a una madre de la 

A.P.A.?” 

Profesor: Yo te veía en muchas reuniones.  

Narradora: Sí, en las reuniones de claustro, consejo escolar, revista, equipo 

educativo, junta de delegados...; todo gracias a vuestra disponibilidad. Algunos veníais 
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“oye, tengo un ratito para charlar contigo, si quieres...”, ¡así es tan fácil y tan agradable 

realizar un trabajo! También recuerdo que al terminar una reunión de delegados se me 

acercó un chico interesado en que le aportara sugerencias sobre los temas tratados en 

ésta. En cuanto a la recogida de documentación, me habéis facilitado las Finalidades 

Educativas, el Plan Anual de Centro, la Memoria Informativa, las actas del Consejo 

Escolar, gran variedad de carteles, etc. Y es curioso, porque cuando solicité los horarios 

de los profesores y un plano del centro, la jefa de estudios me facilitó el plano, pero de 

los horarios me comentó que se trataba de algo personal y propio de cada profesor y que 

tendría que consultarles a ellos. A partir de ahí no volví a pedir más documentación 

porque pensé que todavía era una desconocida en el Instituto. Con el tiempo me 

facilitaron los horarios y mucha más información sin ningún inconveniente. Terminé 

intercambiando algunos artículos muy divertidos con varios profesores “Well Chapell” 

“El remero”. También celebré mi cumpleaños con vosotros. 

Profesor: Sí, me acuerdo. ¿Y qué tal tu relación con los alumnos? 

Narradora: Pues, charlaba con ellos en el bar, en los cambios de clase y a la 

salida, pero cuando más me relacioné con ellos fue durante las dos últimas semanas de 

observación que me centré en el sistema de enseñanza de los profesores y entré en 

diferentes aulas. Se acercaban interesados en mi trabajo y enseguida dialogábamos 

sobre diversas cuestiones. 

Profesor. Una de las cosas más interesante de tu trabajo es que hayas podido 

observar diferentes formas de enseñar.  

Narradora: Sí, eso me han dicho muchos. Creo recordar que excepto una 

persona, los demás a los que sugerí la idea de entrar en sus clases, accedieron sin 

problemas. De esta manera, completé mi horario a los pocos días de empezar con la 

tercera cata de observación. Todavía me encuentro con algunos de vosotros por la calle 

y me preguntáis por este trabajo... Aquí está. Para mi quedan tantos recuerdos y 

detalles... Gracias por todo.  
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  DDEELL  CCEENNTTRROO  BBIIDDAASSOOAA  

 

INTRODUCCION 
 

El informe que a continuación presentamos es el resultado de los 45 días de 

observación repartidos en tres fases, con una duración cada una de ellas 15 días 

aproximadamente llevadas a cabo en el centro “M”. 

La metodología utilizada para la recogida de datos ha sido cualitativa, 

apoyándonos en la técnica de la Observación Participante.  

A través de esta técnica de recogida de datos nos permitió acercarnos a la 

visión del docente en su práctica cotidiana, es decir, de cómo el profesorado entiende su 

Cultura Profesional. 

¿Cómo se ha elaborado el informe?. 

En cuanto a las observaciones, la primera tanda fue más bien como primer 

contacto con la realidad que íbamos a investigar, se tomaron datos sobre los aspectos, 

digamos, como más externos del centro y del personal que lo constituye, es decir, 

equipo directivo, profesores, alumnos, padres, etc. Tras este primer contacto hubo una 

reunión con el coordinador de la investigación quien una vez conocido los datos que se 

habían estado observando y recogidos, él fue localizando las siguientes observaciones 

en función al objetivo prioritario del proyecto que nos ocupa, conocer La Cultura 

Profesional de los Docentes de Enseñanza Secundaria.  

En la segunda tanda de observaciones la recogida de datos se centraban en la 

información que se pudiera recoger mediante el contacto con el profesorado y demás 

miembros del centro, por tanto planteamos ya, una observación mucha más 

participativa. Se trataba de información relacionada con su pensamiento ideológico y 

subjetivo, en el caso de este centro la observación participante fue difícil por razones 

que explicamos en la categoría de RELACIONES CENTRO- INVESTIGADOR. 

Las últimas tandas de observaciones que se llevaron a cabo en el centro fueron 

dentro de las aulas con las profesoras participantes, finalizando por tanto este proceso 

del Proyecto. 
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Todas los datos aquí analizados quedan recogidos en unos cuadernos de 

observación que se fueron elaborando a lo largo de las diferentes fases de éstas. 

El informe como podrán apreciar queda dividido en nueve categorías con sus 

correspondientes subcategorías atendiendo en todo momento al tema que nos ocupa, 

"La Cultura Profesional de los Docentes de la Enseñanza Secundaria". 

Nos queda por decir que planteamos un informe abierto a cualquier sugerencia 

y modificación. 
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1.- SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO 

 

Las características de los centros configuran, al mismo tiempo que 

condicionan, el desarrollo de la labor docente. Por ello en este epígrafe vamos a analizar 

los aspectos más destacables de los centros que afectan tanto a los alumnos como a 

profesores formalmente. 

A continuación vamos a centrarnos en las Características propias de este centro 

y posteriormente nos referiremos a la Historia del centro, realizando una síntesis de la 

evolución de éste durante los diez años que lleva funcionando como Instituto de 

Formación Profesional. 

Características del Centro 
 

Este Instituto de Formación Profesional se encuentra ubicado en la parte alta 

de un barrio residencial lo que le confiere unas características a destacar como: 

- La vía de acceso. 

Para acceder a este centro se hace necesario un transporte ya sea público 

particular. 

- En cuanto al entorno... 

El Instituto se encuentra rodeado por un lado de urbanizaciones cerradas y por 

el otro y cercano a él la autovía. No existe papelerías cercanas, ni fotocopiadoras, ni 

teléfonos u otros servicios que puedan requerir tanto profesores como alumnos. 

- El propio edificio... 

El edificio se encuentra situado a los pies de un monte, y a pesar de ello éste no 

está condicionado por los muros de contención necesarios para evitar desprendimientos, 

lo cual supone un constante riesgo para las personas que estén tanto fuera, como dentro 

del edificio. 

La ubicación del centro también conlleva a problemas de humedad y frialdad, 

como ocurre en los techos de la última planta, cuando llueve acumula agua dando lugar 

a esos problemas anteriormente expuesto. 

En definitiva la construcción del edificio no está en concordancia con las 
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condiciones del entorno en que se ubica. 

- Características propias del centro... 

Las ramas formativas que se imparten y plantilla que lo constituye: Es un 

Instituto de Formación Profesional en el cual se imparte las siguientes ramas: 

Servicio a la Comunidad: Jardín de Infancia. 

Administrativo y Comercial: Secretariado Bilingüe. 

El centro está constituidos por una plantilla docente de 40 profesores y 710 

alumnos. En cuanto al personal no docente la plantilla está configurada por 4 

conserjes, de los cuales 3 son mujeres, 1 administrativo encargado de la secretaría y 3 

limpiadoras, aunque en la actualidad solamente asisten 2. 

El nivel legislativo de la organización del Instituto. 

Es un centro de Formación Profesional que pasará a ser próximamente I.E.S. 

(Instituto de Enseñanzas Medias), cuando acabe de implantarse la LOGSE (Ley de 

Ordenación del Sistema Educativo). No obstante el funcionamiento y la organización 

del mismo está regido por el reglamento de I.E.S.  

¿Cómo les afecta esto?. 

Podemos decir que tiene repercusiones en cuanto: 

La organización administrativa, pues ha supuesto suprimir las figuras del 

subdirector con lo cual el trabajo recae en la directora, jefa de estudio y secretario, pues 

al no ser I.E.S., no se le reconoce la figura del jefe de estudio adjunto ni la del 

administrativo, quedando el trabajo que tienen que asumir cinco personas reducido en 

tres. 

Por otro lado ha supuesto la reorganización de los antiguos seminarios en 

departamentos, afectando a la distribución del presupuesto, pues ahora se reparte entre 

áreas didácticas y ramas profesionales. También ha afectado a la distribución humana 

pues hay departamentos que quedan formados por una sola persona, como ejemplo el 

departamento de Francés. 

Otro aspecto que nos parece interesante destacar es que es un centro que 

legalmente no tiene porqué asumir a niños con necesidades educativas especiales, es 

decir matricularlos, y sin embargo se matriculan y la Administración lo admite a pesar 
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de la falta de recursos humanos, materiales y físicos que tiene el centro para poder 

atender adecuadamente a estos niños. Ha habido matriculados en el centro niños 

hipoacúsicos y una niña con el Síndrome de Down, produciéndose lo que “I” denomina 

una “integración encubierta”. 

La dirección del centro. El Instituto funciona como centro de Formación 

Profesional desde hace diez años y ha contado con tres equipos directivos.   

En los primeros años fue “M” la directora del centro, ésta era una profesora del 

anterior Instituto donde se impartía estas ramas, para “I” ha sido la mejor directora que 

ha tenido este Instituto, (CB.3, pág.36). 

Posteriormente y enviado por Delegación fue “J.A”, durante el tiempo que él 

estuvo ocupando el cargo de director su actuación se caracterizó por crear frecuentes 

tensiones entre el profesorado y alumnos, y por las constantes convocatorias de 

Consejos Escolares. Con la actual directora la situación ha cambiado para mejor. Ahora 

ni “M” ni “J.A.” se encuentran en el centro impartiendo docencia. 

El profesorado: La plantilla está formada por 40 profesores es una plantilla 

estable, esta características la destacamos por la implicación que puede tener en el 

propio centro, las relaciones que se establecen, los conflictos que se puedan generar, los 

grupos que se han ido formando, etc., son aspectos que iremos desarrollando a lo largo 

de este informe. Solamente se dan la interinidad y las sustituciones necesarias. 

Los Alumnos: Son 710 alumnos los matriculados en este centro de Formación 

Profesional. De estos alumnos 154 acuden a la rama de Administrativo mientras que el 

resto, los 556 alumnos cursan la rama de Jardín de Infancia. La mayoría de los alumnos 

que acuden a esta rama son niñas, como nos comentó “M”: 

... es un centro donde la mayoría son señoritas y ver a un niño es 
como ver un fantasma (CB.2, pág.24) 

Estos datos nos plantean que la rama de mayor peso en el centro es la de Jardín 

de Infancia. Por otro lado, y es una opinión compartida entre el profesorado, (“T”, 

“J.A”, “F” entre otros), el hecho de que acudan al centro más niñas que niños 

contribuye a que el clima de éste sea tranquilo pues consideran que las niñas son menos 

conflictivas que los niños, como nos expresó “J.A”: 
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... si fueran niños con los pasillos tan estrechos saltarían por todo 
(CB.6, pág.13). 

Sistema de matriculación: Es conocido por todos el hecho de que en los 

centros de Formación Profesional pueden matricularse alumnos que no han finalizado la 

E.G.B. (Educación Básica General), no obteniendo por tanto el Graduado Escolar. En 

este centro aunque continúan matriculándose alumnos sin el Graduado Escolar cada vez 

son menos los que lo hacen. 

Otra característica a destacar dentro de lo referido a la matriculación, es el 

criterio de cercanía al centro a la hora de seleccionar al alumnado. En este Instituto 

acceden niños de procedencias muy diversas, no obstante el centro cuenta con pocos 

alumnos de la zona tal como nos comentaron varios profesores: 

... acuden de muchos sitios pero de aquí mismo no. (CB.1, pág.28) 

 ... acuden de la carretera de Cádiz, de las palmillas... (CB.1, pág.40) 

Los niños de este barrio suelen acudir a los colegios concertados de la misma 

zona, como nos dijo “T”: 

... por lo general los niños de la zona suelen acudir a los colegios 
concertados de la misma... (CB.5, pág.18) 

El Instituto pone a disposición del alumnado un transporte escolar, este 

servicio lo cubre una parte el centro y otra el alumnado mediante el pago de cuotas. 

El transporte escolar recorre dos rutas abarcando diferentes áreas de la ciudad: 

- Una ruta que aborda la zona de: Puerta Blanca, Porcelanosa, Calzados 

Serrano, etc. 

- Otra ruta que recorre la parte de Talleres de Molina, La Paloma, Mercado de 

Huelin, Ayalas, Correos, etc. 

Otros alumnos cogen el autobús de la E.M.T., es el único autobús que sube 

hasta esta zona, además de tener un horario muy limitado pues pasa cada 45 minutos. 

Ahora bien a pesar de las demandas que tiene esta línea por parte de los alumnos, la 

empresa de transporte no ha tomado medidas para mejorarla. 
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Otros aspectos: Dentro de las características del centro los alumnos 

destacaron otros aspectos del Instituto como fueron: 

- La suciedad: A pesar de que el centro tiene contratada a tres limpiadoras sólo 

acuden dos como se ha comentado anteriormente, debido a que una de ella está de baja, 

no siendo cubierta esta baja por la Delegación . Estas limpiadoras se ocupan de la 

limpieza de los servicios, sala de profesores y de la planta baja que es donde se 

encuentra la secretaría, despacho de la directora, etc. Mientras que otras zonas del 

centro como pueden ser las aulas, la planta del sótano donde se ubica el bar, se 

acumulan las colillas, los papeles, etc., debido a la falta de tiempo para limpiarla, con lo 

cual es evidente la carencia de personal de la limpieza en este Instituto. 

En el centro hay carteles expuestos en las paredes donde se puede leer la 

siguiente pregunta relacionado con el tema de la limpieza, "¿Decoración?", y debajo de 

esta pregunta hay dibujado una papelera, pero esto parece no afectar mucho al 

alumnado.  

En cuanto a las colillas también es importante señalar que en el centro está 

prohibido fumar sobre todo en los pasillos de la planta baja y la primera planta, pues 

son pasillos muy estrechos y con poca ventilación, a pesar de ello se fuma dentro del 

centro por parte del profesores, alumnos y conserje. 

En el último trimestre se llevó a cabo un plan de limpieza en el centro que 

consistió en pintar el centro y las aulas, limpiarlo entero, poner plantas en la esquinas de 

los rellanos de las escaleras y poner en marcha una campaña antitabaco, en la que se 

prohibía fumar dentro del centro. Esta campaña se organizó en función de una serie de 

carteles repartidos por el centro donde se exponía lo siguiente: 

¿Recomendable? No recomendable  - ¿Perjudica? Perjudica - 
¿Molesta? Molesta  

Según comentó “W” estaba teniendo bastante éxito la campaña, de hecho era 

frecuente encontrarte alumnos fuera del Instituto en las galerías fumando y en los 

intercambios de clase dentro los servicios pues a lo mejor no les daba tiempo bajar a las 

galerías. 

- Seguridad: Algunas alumnas también estuvieron comentando la falta de 

  
-  447  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

seguridad que se vivía en el centro, pero más que por personas externas a éste eran por 

los propios alumnos del Instituto. Según nos comentaron las alumnas de 5 de Jardín no 

podían dejar nada en las maletas porque les desaparecían las cosas, e incluso nos 

estuvieron diciendo que tuvieron que tomar medidas con los trabajos que realizaban en 

clase de dibujo, pues se los quitaban. Ante esto se toma como medida el ponerle un 

sello a éstos de manera que sólo lo podía presentarlo la alumna que lo había realizado. 

Como nos comentó “W” las aulas que guardan materiales costosos están 

cerradas así como los departamentos. Por otro lado las ventanas de la planta baja tienen 

rejas de protección pues ya habían entrado a la jefatura de estudios y al departamento de 

Jardín que se ubican en esta planta. En la sala de profesores también se pudo observar 

como el armario empotrado que se encuentra en dicha sala en las primeras sesión de 

observaciones no tenía pestillo y en la segunda tanda que se realizaron a los pocos 

meses le habían puesto uno.  

También hay que comentar que suben gente para robar motos o piezas de éstas, 

normalmente son los conserjes los que vigilan la parte externa del centro, por ello, 

cuando ocurre esto lo que hacen es avisar a la policía, hecho que pudo ser observado. 

Como medida de seguridad para que no pueda entrar nadie externo al centro se 

tiene como única entrada la puerta principal donde se encuentra la conserjería, aunque 

también está la entrada por el bar constantemente abierta Es el conserje quien se 

encarga, en cierta medida de la vigilancia del Instituto. 

Hasta aquí hemos querido destacar las características más notorias de este 

centro. 

Historia del Centro 
 

Como ya hemos comentado en la categoría anterior es un centro ubicado en la 

parte alta de un barrio residencial de nuestra provincia En un principio este centro fue 

un colegio de Preescolar pero debido a la falta de alumnado se cerró. Posteriormente el 

edificio fue comprado por la Junta de Andalucía, la cual destinó para las ramas que se 

imparten en la actualidad en este Instituto de Formación Profesional: Servicio a la 

Comunidad: Jardín de Infancia y la de Administrativo: Secretariado Bilingüe.  
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Lleva funcionando como tal desde el año 1987, anteriormente éstas se daban 

en un centro del conocido barrio de San Andrés pero debido a la demanda que tenía ese 

Instituto tuvieron que trasladar algunas de las ramas profesionales a otros centros y 

Jardín de Infancia y Administrativo fueron algunas de las que se trasladaron. De hecho 

en un principio el alumnado que acudía a este Instituto durante los primeros años 

provenían se ese barrio. 

Es un centro que ha ido evolucionado en cuanto a su estructura, sus recursos, 

direcciones y alumnos, ¿cómo? : 

En lo referente a su estructura, en un principio la estructura original del centro 

contaba con un sólo módulo donde se ubican la planta sótano y la planta baja y primera 

planta de centro. En éstas se sitúa el bar, la parte de dirección, la sala de profesores, las 

aulas, los servicios, etc. Con el tiempo se ha ido adaptando a las necesidades básicas de 

espacio por ello se construyó un segundo módulo que alberga el gimnasio, laboratorios, 

departamentos y aulas.  

En la actualidad cuenta con dos módulos aunque realmente las necesidades de 

espacios no están aún cubiertas como ya expondremos más adelante. 

En cuanto a los recursos materiales, la Administración en un principio dotó al 

centro de materiales que por una razón u otra no han podido utilizar. Por ejemplo al 

departamento de Jardín de Infancia les envió unos muñecos para las prácticas que nada 

tenían que ver con los anatómicos que se utilizan en ésta y al departamento de 

Educación Física le mandó toda una serie de material deportivo que no puede utilizar 

por falta de espacio.  

A lo largo de estos años los distintos departamentos del Instituto han ido 

comprando materiales a través de los presupuestos asignados a cada uno de ellos. No 

obstante quedan carencias en el centro como es por ejemplo la falta de un espacio de 

recreo para los alumnos. Ahora bien esta cuestión depende de la Administración de un 

presupuesto especial para ello. De hecho la construcción de un patio exterior está en 

proyecto pero éste no ha salido adelante aún por falta de recursos económico y el 

elevado coste de los muros de contención. 

El equipo directivo, en lo referido a la dirección durante estos años han pasado 
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tres directores, como ya hemos comentado, la primera fue “M”, profesora del anterior 

centro y fue asignada como directora en los primeros años, cuando finalizó su mandato 

nadie quiso presentarse a director por lo que Delegación envió a J.A. El clima que vivió 

el centro durante esos años, como nos comentaron “T” y “W”, fueron bastante tenso. 

Fue un director que marcaba mucho las diferencias entre los “favoritos” y los no 

“favoritos”, además de ser bastante legalistas pero no atendiendo realmente las 

necesidades del centro. “G” nos estuvo comentando que era un director que sólo miraba 

por él y en la época que él estuvo fueron muy frecuentes los Consejos Escolares, lo 

describió como un poco autoritario en el sentido que eliminaba toda iniciativa: 

... eliminaba toda iniciativa (...) él se sentaba en su despacho y lo 
único que se hacía era lo que él decía (...) además de firmar partes 
constantemente se convocaban Consejos Escolares para expulsar a 

alguien, en definitiva por todo (CB.4, pág.53) 

Durante el tiempo que estuvo este director se pudo haber solicitado que el 

centro hubiera sido I.E.S., pero nadie sabe por qué no lo hizo, esto le hubiera dado al 

Instituto la opción, y sobre todo refiriéndonos concretamente al departamento de Jardín 

de Infancia, de haber optado por los módulos Formativos relacionados con la rama que 

aquí se imparten y que ahora se están dando en otros centros. 

También cabe destacar de este periodo como afectó a las relaciones entre 

profesores y también entre profesores y alumnos originando ese clima de tensión del 

que venimos hablando desde principio.  

Entre las relaciones entre profesores podemos poner el ejemplo de la relación 

que viven ahora dos profesoras del mismo departamento, durante esos años una de ella 

formaba parte del equipo directivo, era jefa de estudio concretamente, entre otras 

funciones que le eran propias otra de ella era que debería de estar informada de las 

cosas que ocurrían en el centro como componente de un equipo. Pero no ocurrió así 

pues la otra profesora estaba trabajando con el equipo directivo en funciones que a ella 

no les correspondían y a espaldas de "T", este hecho afectó a sus relaciones. Esta 

profesora que trabajaba a espalda de "T" se presentó a las elecciones como jefa de 

estudio, con el equipo directivo de “S”, cuando fueron las elecciones este equipo no 

salió elegido, y en parte, como nos comentó “T”, porque esa profesora formaba parte de 
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él, pues existía en cierta un clima de desconfianza por una parte del profesorado hacía 

esta profesora, esto hizo que volviera a salir reelegido el equipo directivo actual. 

Ante el clima que había en el centro "J.A." sabía que las posibilidades de salir 

elegido eran pocas, por lo que quiso utilizar a "M.V." como un medio para continuar 

influyendo en el centro, apoyando su candidatura a directora, cuando salió "M.V." 

como directora, las cosas no salieron como él había pensado, por lo que cambió de 

táctica y optó por poner a las alumno/as en contra de la directora Con referencia a esto 

pudimos recoger datos de las alumnas de quinto de Jardín de Infancia las cuales nos 

dijeron sobre la directora que: 

... era una directora que no tomaba en cuanta la opinión de los 
alumnos, que el antiguo director sí, se lo comentaba todo en clase, 

todo lo que ocurría en el centro... (CB.3, pág.67) 

Para estas alumnas de quinto el que “J.A.” se marchara del Instituto fue en 

parte por la directora del centro, en su opinión: 

... le hicieron la vida imposible. (CB.3, pág.66) 

Esto fue constatado por “W” quien nos dijo que este curso había sido unos de 

los preferidos de este director. 

En la actualidad ni “M” ni “J.A.” están en el centro impartiendo clases, éste 

último fue destinado como director a otro centro el año pasado. 

En cuanto al profesorado, hay profesores de los que constituyeron la primera 

plantilla de este Instituto. Podemos decir que es una plantilla estable y esto lo 

destacamos en el sentido de la influencia que tiene en las relaciones entre ellos, pues 

durante este tiempo se ha ido constituyendo una serie de grupos que podríamos 

clasificar como cerrado. Se ha podido observar como profesores que se han ido 

incorporando a esta plantilla como definitivo no forman parte de éstos, como es el caso 

de "M" o de "W", y ya no decir aquellos casos en los que los profesores que están 

haciendo una sustitución, como es el caso de "F", el carácter transitorio le hace más 

difícil la incorporación a alguno de los grupos, así como también llega a afectar a los 

profesores interinos, como nos comentó "P", se sienten como fuera del profesorado. 
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 Por último esta evolución también se ha dejado notar en el alumnado, como 

nos estuvo comentando “G” refiriéndose a la motivación de éstos. Los alumnos que 

acudían al centro en los primeros años iban porque les interesaba estudiar las ramas que 

se imparten en éste. Ahora él ve que es más una cuestión de obligación, pues estos 

muchachos/as son mandados por padres, pero no es porque ellos/as deseen estudiar. 

Esta desmotivación originada por la obligación de acudir al centro influye también en 

muchos otros aspectos de la vida de centro como puede ser la falta de participación en 

actividades organizadas por Instituto, así como también algunos alumnos mantienen un 

comportamiento negativo incidiendo en la vida del aula, como ocurrió con el primero 

de Administrativo que fue un curso en el que el profesorado que le impartía clases tuvo 

bastante problemas precisamente relacionados con problemas de conductas de los 

alumnos.  
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2.- SISTEMA CONTEXTUAL 

 

Todo centro educativo no podemos negar que se encuentra inmerso en un 

contexto en el cual y haciendo referencia a una Institución educativa mantiene una 

relación con éste a tres niveles. Un primer nivel que sería el más inmediato que es 

donde se ubica el centro. Después un segundo nivel extendiéndose hacia la sociedad y 

tratando aquellos temas que conciernen a la juventud. 

Pero además el centro en cierto medida depende de la Administración y el 

buen funcionamiento de éste va influir en las relaciones que se mantenga con ella 

constituyéndose ese tercer nivel..  

Estos son los aspectos que a continuación vamos analizar en este apartado. 

Características del entorno 

 

El Instituto se encuentra situado en la parte Este de la provincia. Basándonos 

en los datos sociodemográficos de área de Bienestar del Ayuntamiento de Málaga, se 

puede destacar de su ubicación los siguientes aspectos: 

- En cuanto a la constitución del barrio: Está formado por un total de 11064 

habitantes de los cuales 5271 son varones y 5331 mujeres. Podemos hablar de un barrio 

joven si atendemos a la variable edad. Así nos encontramos con datos como: 

Entre 0-18 años hay un total de 2933 habitantes. 

Entre 16-64 años hay un total de 7853 habitantes. 

Entre + 65 años hay un total de 833 habitantes. 

Entre + 75 años hay un total de 350 habitantes. 

- El nivel sociocultural, es un barrio podríamos decir con un nivel 

sociocultural medio, la población sin estudios constituye un total de 3082 personas. 

- Respecto a las profesiones, la mayoría de sus habitantes están relacionados 

con   actividades financieras, jurídicas y de seguros. También es posible contar con 

familias en la que su actuación profesional está relacionada con la comunicación y 

transportes. Y otras actividades más relacionadas con lo denominadas artísticas son uno 

de cada tres habitantes las que se dedican a ellas. 
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- En cuanto a la procedencia, los habitantes de esta zona son de la propia 

provincia, aunque se hablan de familias del resto España, incluso más que de la propia 

Andalucía. 

- Los centros educativos de la zona, según los datos de 1995 había en esta 

zona los siguientes centros: 

- Cuatro centros concertados de Educación Infantil. 

- Tres concertados de Primaria. 

- Uno público de Formación Profesional. 

Este ultimo es donde hemos llevado a cabo nuestra investigación 

- Y del carácter asociativo del barrio destacar, que el barrio no tiene un 

carácter asociativo muy arraigado, son tres las Asociaciones relacionadas con temas 

Culturales y una de Solidaridad Internacional, pero no existen otras más relacionadas 

con problemas sociales como pueden ser la drogodependencia, la ludopatía, la atención 

a la Infancia, las minorías sociales, marginados sin hogar, etc. 

Hemos querido abordar los aspectos más señalados dentro del estudio 

realizado por el área de Bienestar del Ayuntamiento. Hay que decir que ninguna de 

estas características influyen en el centro convirtiéndose el entorno en un simple 

espacio donde se ubica el Instituto sin existir ninguna relación entre ellos. Esto se debe 

entre otras cosas a que el centro se encuentra situado cerca de zona residenciales 

cerradas, y al ser cerradas ya están delimitando un espacio. Después por otro lado, la 

procedencia del alumnado que acude al centro hemos de decir que son niños de muy 

diversas zonas pero no del mismo barrio. 

Relaciones Centro-Sociedad 

 

En esta categoría tratamos el tema de como el centro aborda los problemas 

sociales que tienen que ver con estos jóvenes. 

Los temas relacionados con ellos o que le pueden interesar están tratados por el 

Instituto por medio de carteles informativos colocados en paneles situados en la entrada 

del centro, al igual que ocurre en otros centros son enviados por el área de Juventud. 

En el tablón dedicado a los Asuntos Sociales se expone información sobre los 
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siguientes temas: 

- Exposiciones que se van a realizar. 

- Servicios de asesoramiento para jóvenes. 

- Servicio de voluntariado. 

- Centro de orientación sexual, drogodependencia, SIDA o alcoholismo. 

- Talleres formativos que se va a impartir. 

- Cursos de formación. 

- Información sobre la objeción de conciencia y sobre el servicio militar. 

- Información sobre las ventajas del carnet para jóvenes 

Todo esto queda a nivel informativo. De hecho no se organizan actividades que 

traten algunos de estos temas, y las que se realizan tienen que ver con aquellas que 

están dentro de la programación educativa de las distintas áreas de didáctica, más que 

con las actividades extraescolares o de otro tipo. 

Relación Centro-Administración 

 

Una de las sensaciones más generales y compartidas es que la Administración 

no tiene en cuenta las necesidades del centro. De hecho unos de los objetivos recogidos 

en el Plan de centro se plantea: 

4. Planificar estrategias ante la administración educativa que nos 
permita obtener el material que aún falta para dotar dignamente el 

centro (CB.3, pág.28) 

Como nos estuvo comentando “W” y también “I” a la Administración lo que 

más le preocupa es que los profesores estén en sus aulas, que cumplan los horarios y 

que hayan matriculados tantos alumnos como el Instituto dice que hay. Pero no tiene en 

cuenta otros aspectos como pueden ser: 

- El que hay más número de alumnado por aula de lo establecido por Ley. 

- El que se matriculen alumnos con necesidades educativas especiales cuando 

el centro no cuenta con los recursos ni humanos ni materiales para atender a sus 

necesidades, como ya se ha comentado anteriormente. 
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- El que se necesite una limpiadora para mantener medio en condiciones el 

centro, pues dos limpiadoras no son suficiente y la Delegación no envía a otra. 

- El que no se haya construido aún el patio exterior, no solamente como 

espacio de ocio, es decir, para el recreo de los alumnos, sino también como espacio 

educativo. Pues esto afecta sobre todo a las profesoras de Educación Física pues son 

muchas las ocasiones en las que se ven que tiene que compartir el gimnasio, esto 

conlleva a un cambio en las metodologías de las profesoras y afectando por tanto a los 

alumnos. 

Ante esto no es de extrañar que se tenga ese sentimiento un poco de dejadez 

por parte de la Administración, cuando y por lo que hemos comentado con anterioridad 

lo único que les interesa a ésta es que se cumplan los aspectos más burocráticos del 

Instituto. 
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3.- SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION 

A continuación vamos analizar la parte legislativa por la que se rige este 

centro, es decir, qué dice la Ley en lo referente a la organización, gestión y 

Administración. Y por otro lado cómo se lleva a la práctica aquello que dice la Ley en 

este Instituto, o sea, reflexionar sobre lo que hemos denominado tareas y funciones, 

reflejando cómo se plasma la Ley en la realidad de este centro. 

Estructuras, funciones y tareas 
 

El centro se estructura por un Sistema de Gestión y Administración según la 

Ley Orgánica 1/1990 de ordenanza general del Sistema Educativo. Concretamente por 

el decreto 83/1996 de 26 de Enero publicado en BOE el 21-02-1996, decreto por el cual 

se dispone el reglamento de organización de los I.E.S. Ahora mismo también está 

regulando a los antiguos Institutos de Bachiller y Formación Profesional pues al ser 

Institutos en extinción no existen reglamentos organizativos para ellos, con lo cual se 

deben adaptar a este reglamento. 

Su estructura la componen los: 

- Órganos de Gobierno. 

- Órganos Unipersonales. 

- Órganos de Coordinación Docente. 

Pasamos a verlos: 

ORGANOS DE GOBIERNO. 

Los órganos de Gobierno son los denominados también Órganos colegiados 

dentro de éstos se incluye el Consejo Escolar y el Claustros de Profesores. 

Como órganos de Gobierno los principios de actuación serán: 

- Velar porque las actividades que se realicen en el centro estén de acuerdo con 

los principios y valores de la Constitución y la las leyes vigentes. 

- Garantizar los derechos y deberes de la comunidad y deberes de la 

comunidad educativa y la participación de éstas. 

A) El Consejo Escolar es el Órgano de participación de la comunidad 

educativa. Lo compone el director, jefe de estudio, representantes de padres y alumnos, 
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el secretario, además de un representante del personal administrativo y un concejal o 

representante del Ayuntamiento. El número de representantes en todos sus estamentos 

depende de la cantidad de unidades del centro.  

Los Institutos de Formación Profesional que imparten al menos dos familias 

profesionales deberán tener un representante propuesto por la organización empresarial 

o instituciones laborales. 

 Hay que añadir que en los Consejos Escolares ni el secretario, ni los 

representantes por parte de las familias profesionales tienen voz aunque no voto dentro 

de éste. 

Este Instituto al ser menor de doce unidades y al no ser I.E.S. su Consejo 

Escolar está constituido por la directora, la jefa de estudios, secretario, cinco profesores, 

dos representantes de padres, tres representante de alumnos, un representante del 

personal administrativo y servicio y un representante del Ayuntamiento. 

En cuanto a sus competencias la funciones de éste son las de analizar, aprobar, 

decidir, elegir, establecer, evaluar, informar, promover, proponer y resolver todo 

aquello que tiene repercusiones directa en la vida del Instituto. 

Otros aspectos a tener en cuenta son en cuanto a la elección y renovación que 

se realiza durante el primer trimestre del año académico y se renueva cada dos años de 

forma alternativa. 

Por otro lado la director/a está obligado a convocar un Consejo Escolar 

después de cada trimestre, es decir tres al año. Pero no obstante el Consejo Escolar se 

puede reunir cuantas veces sea necesario para tratar diferentes temas importantes. 

También el Consejo Escolar puede nombrar comisiones en la forma en que se 

determine en el reglamento de régimen interno del centro. 

Ya hemos visto como está compuesto el Consejo Escolar en este centro, vamos 

a pasar a nombrar las funciones que éste tiene en dicho Instituto. 

En primer lugar siempre hay que destacar de él que es el Órgano de mayor 

prioridad dentro de la comunidad educativa. 

En este centro se plantea funciones como las de: 

- Aprobar el presupuesto del Instituto y la ejecución de los mismos. 
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- El promover la renovación de instalaciones y equipamientos del Instituto. 

- El analizar y evaluar el rendimiento general del centro. 

Esta información fue cedida por fue por “J.A.”, el cual nos posibilitó el BOJA 

donde quedan marcadas las funciones del Consejo Escolar así como toda la información 

de este apartado en este Instituto. 

También tuvimos la ocasión de recoger la opinión de unos profesores, “D” y 

“J.A.” con respecto a este tema: 

D: Como en todo los centros aprobar los presupuestos... (CB.3, 
pág.34) 

J.A: Aprobar las iniciativas, si uno las propone lo menos que podía 
hacer es la de aprobar la de los demás. (CB.3, pág.34) 

 

Se plantea cuestiones como puede ser la subida de la multa de la biblioteca 

para aquellos alumnos que se retrasan en la devolución del préstamo de libros. Esto es 

una cantidad simbólica pero que se considera conveniente que los padres lo conozcan. 

Como nos comentó “W” también se llevó al Consejo Escolar los problemas 

relacionados con las alumnas de 3º y de 4º de Jardín de Infancia en cuanto a la 

coincidencias de horarios y el número de alumnos que hay en estas aulas. Vamos a 

detenernos un poco en este problema, en este centro se dan los dos ciclos de Jardín de 

Infancia, constituyendo ciclos independientes pues terminado el primer ciclo ya 

adquieren la titulación de Auxiliar. Cuando se finaliza el primer ciclo, el segundo ciclo 

se puede cursar por la rama que has cursado el primer ciclo u optar por ramas 

equivalentes a este primer ciclo. Pues bien toda la problemática radica en que a este 

Instituto acuden muchas alumnas de otros centros a cursar el segundo ciclo de Jardín de 

Infancia, además de las alumnas que han finalizado Bachiller, que pueden acceder 

directamente al segundo ciclo con asignaturas convalidaras con lo que pueden estudiar 

3º y 4º a la vez. Entonces estos cursos se encuentran con las alumnas del centro que han 

finalizado el primer ciclo y desean continuar estudiando, y alumnas que viene de otros 

centros a cursar el segundo ciclo de Jardín y alumnas que proceden de Bachiller. A 
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estas dos últimas son las que les afecta más la cuestión de los horarios ya que como 

pueden cursar 3º y 4º por las convalidaciones en muchas de las asignaturas les 

coinciden el horario. Además las clases se encuentran en determinadas asignaturas 

masificadas como es el caso de Tecnología Como nos comentando "W" que esto fue un 

problema que se planteó en el Consejo Escolar y se propuso como posible solución el 

que se le organizase a estas alumnas que vienen de fuera y que tienen asignaturas 

convalidadas un curso a parte, es decir siguiendo un poco el modelo de los antiguos 

cursos de adaptación universitarios, pues son número suficiente como para hacerlo, 

pero sólo quedó en propuesta pues la falta de espacio impide dar solución a este 

problema 

Los Consejos Escolares que se convocan en este Instituto son los establecidos 

por Ley, a diferencia de cuando estaba el anterior director. Como ya he comentado 

anteriormente con la actual directora se realiza un al principio y al final del año 

académico, así como uno después de cada trimestre, siempre y cuando no surja una 

convocatoria extraordinaria que se puede dar el caso aunque no es frecuente en este 

centro. Esto puede ser reflejo del clima de tranquilidad que se vive en el centro. 

En este curso académico se realizaron las votaciones de renovación para el 

Consejo Escolar ya que se debe convocar cada dos años, como hemos indicado, tanto 

para los profesores, los alumnos y los padres. 

Por parte del profesorado los cinco que se habían presentado como candidatos 

salieron elegidos todos, entre estos candidatos estaban las profesoras participantes de la 

investigación, a pesar de que salieron los que estaban en lista las votaciones según nos 

comentó “M” que estuvieron un poco reñidas éstas.  

En cuanto a los padres también se hicieron votaciones para la renovación de su 

representación en el Consejo Escolar. Según nos comentó la directora el nivel de 

participación en las votaciones por parte de éstos que se espera sería bajo entre otras 

cosas debido a la hora que se iban a celebrar las votaciones de 15:30 a 19:00. 

Las votaciones de los alumnos por el contrario a la de los padres sorprendieron 

por el nivel de participación tan alto que hubo en comparación con otros años, esto fue 

debido como nos estuvo dijo la directora a que los alumnos cada vez están más 
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informados sobre las funciones que tiene el Consejo escolar y como éste puede ser un 

instrumento de participación para el alumnado. En concreto este año la mesa electoral 

fue presidida por alumnas del centro y no por la directora como en años anteriores y fue 

una situación que pudo también influir en el nivel de participación del alumnado a la 

hora de votar.  

 Durante el tiempo que duró la campaña hubo carteles expuestos en las paredes 

haciendo referencia a la importancia de los Consejos Escolares. 

A.1.Comisiones del Consejo Escolar. 

Los Consejos Escolares pueden nombrar una comisión que vele por la normas 

de régimen interno del centro, asumiendo la responsabilidad de todos aquellos 

problemas disciplinarios que se puedan dar en el Instituto. 

Esta comisión interna se planteó en un principio durante el primer trimestre 

debido a los problemas que se plantearon con los alumnos de primero de 

Administrativo. La tutora de este curso recurrió a la directora por las quejas que le 

estaban viniendo de los diferentes profesores que impartían clase a este grupo. La 

directora le dijo a esta tutora pidiera a cada profesor que daba clase a este grupo que 

realizase un informe y a partir de éstos ya se tomarían las medidas adecuadas. 

B) El Claustro: 

El Claustro es el Órgano propio de participación de los profesores. Está 

presidido por la directora y debe de estar integrado por la totalidad de profesores que 

prestan servicio al Instituto así como el secretario que tendrá voz pero no voto. 

El Claustro tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar 

sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

Al igual que ocurría con los Consejos Escolares se convocan uno al principio 

del curso y otro al final de éste y también cuando lo soliciten un tercio de sus miembros. 

Hay que destacar el carácter obligatorio de la asistencia de todos sus miembros. 

El Claustro como Órgano de participación del profesorado, las funciones que 

se le tienen asignadas en este centro son: 

- Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación, calificación y 

el calendario de exámenes y pruebas extraordinarias. 
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- Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Instituto. 

- Analizar y valorar la evaluación del rendimiento general del Instituto a través 

de los resultados de las evaluaciones. 

En el Instituto antes de las evaluaciones se puede observar en el tablón de 

anuncios de información interna situado en la sala de profesores, una propuesta por 

parte de la dirección sobre el calendario de exámenes, por ejemplo en la primera 

evaluación se proponía los días en los que se realizarían las evaluaciones para los 

distintos cursos y de las distintas ramas, destacándose los siguientes puntos: 

- Análisis e información global por parte del tutor. 

- Asignaturas de cursos anteriores. 

- Se consideraría también en dicha reunión las faltas de asistencia, de 

disciplina y las posibles bajas. 

- El estudio de casos individuales. 

En mayo la dirección propuso un calendario sobre los exámenes de suficiencia 

que debería ser votado por el profesorado. 

También en el Claustro se plantea la evaluación general de rendimiento, es 

decir, para saber como han marchado los alumnos durante ese primer trimestre. 

Consistía en que el profesorado al finalizar el primer trimestre que realizaban un 

análisis a partir de los datos obtenidos los alumnos en esa primera evaluación y 

posteriormente y con esos datos analizados el objetivo era de realizar modificaciones en 

la programaciones propuestas por cada departamento y cada profesor ajustándose a los 

alumnos a los que les imparten clase. Tal y como nos comentó “W” no suelen darse 

muchas modificaciones ya que las programaciones que se elaboran atienden desde el 

principio a las características de los alumnos, pues conocen que tipo de alumnos van 

acceder al centro y de los alumnos que están ya matriculados de otros años. 

ORGANOS UNIPERSONALES. 

Los Órganos Unipersonales están constituido por el equipo directivo del 

Instituto, este equipo directivo trabaja en coordinación para el desempeño de funciones 

como: 

- La de velar por el buen funcionamiento de centro. 
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- El fomentar la participación de la comunidad educativa.  

- El proponer procedimientos de evaluación y actuaciones de carácter 

preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integren. 

El equipo directivo en un I.E.S. lo componen el director, el jefe de estudio, el 

jefe de estudio adjunto, el secretario y el administrativo, en este Instituto hay figuras 

que no se contemplan como ya expusimos anteriormente, por lo que lo forman 

directora, jefa de estudio y secretario no quedando contemplada ya la figura del 

vicedirector y tampoco las actuales como son las del jefe de estudio adjunto y el 

administrativo. 

Pasemos a comentar cada una de las figuras que forman el equipo directivo: 

A) La directora: 

El/ la directora/a, es votado/a para su elección por Consejo Escolar. No todo el 

profesorado puede presentarse a director sino que éste debe cumplir un requisito como 

es el estar acreditado por la Administración. Es decir la Administración impone unos 

criterios para todos aquellos profesores del Instituto que se presenten como candidatos a 

director/a, unos criterios a cumplir tanto de tipo burocrático (años de docencia, etc...) 

como de tipo profesional relacionados con su función docente, una vez superada esta 

fase en la que la Administración te acredita, la elección a este cargo depende del 

Consejo Escolar del centro. 

En este Instituto el cargo directivo es ocupado por una directora, ésta ha sido 

reelegida en la últimas elecciones celebradas para tal fin. Se ocupa junto a la jefa de 

estudio y el secretario de todos los aspectos administrativos y burocráticos del centro. 

Así entre otras funciones a destacar además de las propias del Instituto ésta la función 

de organizar las pruebas de madurez, las matrículas por libre, así como la expedición de 

Títulos de centros privados cuya Titulación depende de este Instituto. Como por 

ejemplo un centro privado que depende de este Instituto público son las “Hermanas 

Adoratrices” en la que se imparten las misma ramas que en éste. 

Además de sus funciones como directora también tiene su responsabilidad 

como docente aunque por cargo directivo tiene una reducción de horas de docencia en 

la rama de Administrativo, como ya indicaremos más adelante. 
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B) La jefa de estudio: 

La asignación de ésta es por el director, en este caso directora del centro, el 

requisito que se puede considerar como más prioritario es el que tenga destino 

definitivo en el mismo. A partir de éste la directora considera cuáles serán los aspectos 

más destacable o el perfil del miembro que quiere para ese cargo de jefe/a de estudio 

dentro de su equipo directivo, e incluso puede atender a criterios más personales como 

fue en este caso concretamente. 

La función de la jefa de estudio del centro, al igual que en otros centro, su 

función es la de ocuparse de la organización académica del Instituto sirviendo en cierto 

modo como puente de unión entre el profesorado y la directora. 

Las tareas más destacables son: 

- El ocupar el lugar de la directora cuando ella no está, así como también en los 

casos que podríamos denominar como más urgentes. 

- El coordinar los horarios de los profesores y los alumnos, aunque la última 

reorganización de los horarios se realiza en un programa de ordenador. 

- El coordinar las actividades que se realicen en el centro junto al departamento 

de actividades complementarias y extraescolares. 

- Así como es receptora de los problemas que el profesorado tenga con los 

alumnos. 

Además también imparte docencia en la rama de Jardín y al igual que la 

directora tiene una reducción de horario por ocupar cargo dentro del equipo directivo 

del centro. 

C) El secretario: 

También es elegido por la directora del centro y siguen los mismos criterios de 

elección que para el de la jefa de estudio. Su función dentro del equipo directivo es la 

de ocuparse junto a la directora de los aspectos administrativo del centro, asumiendo 

además la función de administrativo. 

En el transcurso de esta investigación hemos podido constatar una serie de 

funciones como son: 

- Dando a los tutores de cada curso un disquete donde se informatiza el 
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absentismo de los alumnos. 

- Entregado al profesorado las nóminas. 

También se destaca otras funciones como pueden ser: 

- El velar por el material y documentos informativos del Instituto. 

- Es el administrador de los recursos sobre todo económicos del centro. 

El secretario al igual que los demás miembros de su equipo imparten clase en 

la rama de Administrativo y tiene también reducción de horario por el cargo que ocupa. 

La funciones de este equipo directivo irán perfiladas también en parte por los 

objetivos que se persiguen y quedan recogidos en el Plan de Centro del Instituto, como 

son: 

- Conseguir una mayor participación por parte del comunidad educativa. 

- El hacerse de los recursos de los que el centro carece y la Administración no 

les concede. 

Los objetivos que este Instituto se plantea conseguir según recogimos del Plan 

de Centro son: 

1. Diseñar unos contenidos conceptuales y procedimentales y actitudinales que 

satisfagan la demandas culturales del grupo y permita a los alumnos a 

participar en el desarrollo material y estructural del grupo social al que 

pertenecen. 

2. Participación de los profesores, alumnos y padres en su actividad de 

comunicación sociocultural que se organice. 

3. Objetivos flexibles que puedan ser adaptados a las distintas peculiaridades 

individuales con las que nos vamos a encontrar pues sólo de esta forma se 

podrán satisfacer las necesidades culturales individuales. 

4. Planificación de estrategias ante la Administración educativa que nos 

permita obtener el material que aún falta para dotar dignamente al centro. 

5. Política racional de gastos y unos mecanismos ágiles de utilización del 

material disponible. “ (CB.3, pág.27) 

Podemos observar como es una preocupación y por tanto supone una lucha 

para este equipo directivo es el suplir la carencias de recursos que aún tiene el centro, 
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así como también es destacable que se intenta adaptar a los alumnos que acceden a este 

centro como queda reflejado. 

ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE 

Los Órganos de coordinación docente lo integra los departamentos 

didácticos, los departamentos de orientación. y el departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 A) Departamentos didácticos: Los departamentos didácticos se organizan 

por áreas didácticas. En este centro podemos hablar de las siguientes áreas: 

? Artes Plásticas. 

? Ciencias Naturales. 

? Educación Física y Deportiva 

? Física y Química 

? Francés. 

? Geografía e Historia 

? Inglés. 

? Lengua Castellana y literatura 

? Matemáticas. 

En cuanto a las ramas que en este Instituto se imparte se habla de las 

especialidades de: 

? Servicio a la Comunidad: Jardín de Infancia. 

? Administrativo y Comercial: Secretariado Bilingüe. 

 Los departamentos didácticos eran antes los denominados seminarios y en 

cada uno de ellos se agrupaban varias áreas didácticas, por ejemplo el seminario de 

Lengua y Literatura además de las áreas de Lengua y Literatura formaban parte de él, 

Inglés y Francés. Ahora con la nueva Ley cada área didáctica forma un departamento 

independiente con jefes de departamento diferentes y el presupuesto queda repartido 

entre todos los departamentos que se constituyen en este Instituto.  

Dentro de propia organización interna de los departamentos además de 

realizarse las tareas propias en cuanto a las programaciones, etc., también se plantean 

otras actividades como es la del reparto de los cursos y la distribución de los horarios en 
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función de criterios como la antigüedad o el ser catedrático así como la elección del 

jefe/a de departamento entre otras.  

 Los departamentos didácticos existentes en este centro están compuesto por 

los siguientes profesores: 

- Artes Plásticas, constituido por 2 profesores. 

- Física y Química, constituido por 2 profesores. 

- Ciencias Naturales, constituido por 1 profesor. 

- Francés, constituido por 3 profesores. 

- Lengua y Literatura, constituido por 3 profesores. 

- Matemáticas, constituido por 3 profesores. 

- Educación Física, constituido por 2 profesores. 

- Religión constituido por 2 profesores. 

Dentro de la familia profesionales que se imparten en este centro son: 

- Servicio a la Comunidad: Jardín de Infancia, constituido por 4 profesores de 

enseñanzas medias y 9 P.T.F.P., (Profesional Técnico de Formación Profesional) que 

imparten las prácticas. 

- Administrativo y Comercial: Secretariado Bilingüe, constituido por 2 

profesores de tecnologías y 4 P.T.F.P., (Profesional Técnico de Formación Profesional) 

que imparten las prácticas. 

 Los jefes de departamento y sus funciones, cada departamento tiene un 

jefe/a de departamento elegido por los mismos miembros que constituye ese 

departamento, no obstante se da el caso de existir departamentos que al están 

constituido por un sólo, por lo que éste es su propio jefe de departamento. 

Dentro de las funciones que tienen los jefes de departamentos junto al resto de 

sus miembros que constituye éste se destaca las de: 

- Elaboración de las diferentes programaciones didácticas que se dan dentro de 

ese departamento. 

- Establecer los objetivos que se quiere conseguir dentro de ese departamento. 

- Análisis del presupuesto para adecuarlo a las necesidades del departamento. 

- Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos para comprobar si los 
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resultados se corresponde a los objetivos previamente propuesto por el departamento y 

modificarlos si es necesario. 

- Análisis del grado de absentismo que se puede dar. 

- Por parte del departamento de Jardín de Infancia además tienen la función de 

la organización de las pruebas de madurez ya que se realizan solamente para esta rama. 

 B) Departamento de orientación. 

 En cuanto al departamento de orientación al no ser I.E.S. el centro, no se 

contempla éste en el Instituto. Aunque sí hay que mencionar la visita de una psicóloga 

una vez por semana que acude al centro. Ésta ha sido contratada por el A.P.A., suele 

hacer en la primera visita un estudio previo del alumnado mediante unas pruebas que 

deben de pasar los tutores de los cursos para posteriormente y una vez realizado el 

análisis de las pruebas poder llevar a cabo una visita individualizada para aquellos 

alumnos que lo necesiten. 

 C) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Y por último el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares su función es la promover y organizar las actividades que se realicen en 

el centro tanto en la jornada escolar como fuera de ella Este departamento está 

constituido por un solo profesor siendo a su vez su propio jefe de departamento. Como 

funciones propias de este departamento están las de el organizar las actividades 

extraescolares y complementarias, como su propio nombre indica. Hay que señalar que 

en este centro las actividades se dejaron de organizar debido a la falta de participación 

por parte del alumnado, no obstante sí se continua celebrando la Semana Cultural 

aunque también ha tenido sus modificaciones desde que se organizó por primera vez, 

pues empezó siendo una semana y en la actualidad las actividades comienzan a partir de 

la hora del recreo. 

Por otro lado también existe una organización entre este departamento de 

actividades complementaria y extraescolares con el resto de los departamentos del 

centro a la hora de organizar actividades. 

Personal no docente: 
Dentro de esta categoría también hemos incluido al personal no docente debido 

 
-  468  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Bidasoa 

a que sus funciones y tareas contribuyen al funcionamiento del Instituto. Entre el 

personal no docente se habla del administrativo, los conserjes y las limpiadoras. 

 A) El administrativo, el administrativo se encarga de todo el trabajo referido 

a la secretaría del centro tanto en el aspecto interno que supone un trabajo de secretario 

como de cara al público. 

Entre las funciones de tipo administrativos señalar las formulaciones de las 

matrículas, las matrículas por libre, becas, expedición de títulos, etc. Y en cuanto a la 

atención al público proporcionando información sobre aspectos burocráticos, recogida 

de matrículas, de becas, solicitudes para la prueba de madurez y otros aspectos 

relacionados con la secretaría que posteriormente tendrá que comprobar, ordenar, 

clasificar e introducir los datos en el ordenador cumpliendo su función de secretario. 

 B) Los conserjes, la plantilla de los conserjes está formado por tres mujeres y 

un hombre. Hay dos conserjerías en el centro una ubicada en la planta baja, está 

atendida por dos mujeres y el conserje y entre sus funciones se encuentran: 

- Atender e informar al público. 

- Atender las llamadas de teléfono. 

- Mantener vigilada la entrada del centro. 

- Mantener el orden del centro. 

- Hacer fotocopias. 

- Si hay que dar algún recado al profesorado ellos se encargan de buscar a ese 

profesor/a para dárselo. 

La conserjería de la planta primera se utiliza para que el profesorado haga las 

fotocopias que requiera. La conserje que la ocupa también se preocupa por mantener el 

orden por esta planta del centro. 

 C) Las limpiadoras, en la actualidad son dos las que están trabajando en el 

centro aunque contratada son tres, una de ellas está de baja y si bien la Administración 

no ha enviado a ninguna otra persona para sustituirla. Su función es la de mantener 

limpio el centro, tarea que puede resultar difícil debido a la falta de personal. 
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4. SISTEMA SOCIO-POLITICO. 

En esta capítulo abordamos el tema de las relaciones sociales, entendidas como 

la participación, la implicación, la colaboración, los conflictos que se den entre la 

comunidad educativa, es decir, profesores, alumnos, padres, etc. De alguna manera son 

características interdependientes que configuran un clima social de un centro. 

Relaciones Sociales 
 

Dentro de este epígrafe nos referiremos a las relaciones sociales entendiendo 

por éstas las relaciones establecidas entre el profesorado y de éstos con los alumnos. 

Las relaciones que se establecen entre ellos podemos decir que son buenas, 

aunque lógicamente cada profesor mantiene mejores relaciones sociales con unos 

compañeros que con otros.  

Esto nos lleva a poder identificar una serie de grupos dentro del profesorado, 

grupos cuyos miembros comparten unas afinidades. Así por ejemplo dos de las 

profesoras participantes de la investigación podemos decir que forman parte de un 

mismo grupo, mientras que la otra profesora participante no se la identifica con ninguno 

de éstos.  

Pero a pesar de que se formen estos grupos no tienen por qué afectar a estas 

relaciones que estamos analizando pues son más bien de cara al exterior. 

Es un grupo de profesores al que se le puede perfectamente considerar como 

un grupo cerrado. El integrarse en los distintos grupos cuesta un gran esfuerzo, esto no 

lo decimos a nivel profesional, sino cuando la introducción de un nuevo miembro a ese 

grupo implica un nivel personal. Es decir si se toma a cada miembro de los grupos de 

manera independiente como no lo confirmó “M” "son buena gente" (CB.7, pág.27) , 

pero a la hora de trabajar en grupo todo el profesorado, cada profesor es miembro de su 

grupo por lo que conlleva a que éstos " no funcionan a nivel de grupo” (CB.7, pág.27) 

 Por otro lado, aparentemente es un centro tranquilo pero en realidad existen 

diferencias y conflictos personales entre el profesorado, lo que ocurre es que se 

mantiene en un nivel implícito pues se trata más bien de problemas que existen a nivel 

personal. Estos conflictos lo expondremos más adelante.  
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También cabe destacar que hay profesores que casi no suelen estar en la sala 

de profesores tan sólo se han sido visto por allí cuando le han tocado las guardias, como 

es el caso de un profesor de Jardín de Infancia "A". También contamos con otros 

profesores que cuando no está el grupo con los que suele mantener mayor relación está 

en su departamento. 

Cuando preguntas a los profesores sobre las relaciones que hay entre el 

profesorado es normal que te digan que son buenas. 

Y en cuanto a las relaciones sociales del profesorado con los alumnos se ha 

podido constatar que son buenas, sobre todo con “T” y con “W”. 

Participación 
 

Por participación vamos a entender la colaboración que profesores, padres y 

alumnos mantienen entre ellos y con el centro. 

4.2.1 Participación del profesorado. 

Como ya hemos reflejado el nivel de participación como grupo es bajo, aunque 

a nivel personal sí se pueda dar mayor colaboración entre los profesores. 

Esta afirmación puede verse reflejada por el ejemplo de las programaciones de 

un mismo departamento, debiendo ser éstas programaciones similares, no ocurre esto 

sino todo lo contrario, es decir, las programaciones de un mismo departamento son 

diferentes unas de otras e individuales, de cada profesor. Y si además se da el caso en 

que las relaciones entre sus componentes de ese departamento no son buenas, 

lógicamente afecta a la hora de trabajar juntos. Como es el caso del Departamento de 

Educación Física y seguramente de otros de los cuales no disponemos de datos. 

También afectan cuando hay asignaturas donde la teoría y la práctica son 

complementarias, como le ocurre a “W”, las relaciones con el profesor de práctica, que 

complementa la asignatura teórica que ella imparte, no son buenas con lo cual también 

afecta a la hora de coordinar dichas asignaturas. 

Por otro lado, hay que hacer referencia al profesorado que colabora con la 

dirección como es el caso de “W” y otros profesores, así como "W" junto a otra 

profesora del mismo departamento colabora con la Universidad en los cursos de CAP. 
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Y otros profesores colaboran con otras actividades del centro como es el 

funcionamiento de la biblioteca, éste es el caso de una profesora de Jardín de Infancia. 

Hemos destacado a esta profesora porque la organización y el funcionamiento de la 

biblioteca depende del departamento de Literatura y Lengua al que ella no pertenece y 

por lo tanto esto lo hemos interpretado como una participación en la actividad del 

centro. 

Hemos hecho referencia un poco a los conflictos que existen dentro de los 

departamentos pero volvemos reiterar que no afectan a las relaciones sociales 

anteriormente descritas de cara al exterior, pues ellos se comportan con “educación” y 

respeto hacía los compañeros de trabajo y los problemas que puedan existir entre ellos 

quedan ahí, entre ellos. 

Los padres 
 

La participación de los padres en el centro es por medio del A.P.A. 

(Asociación de Padres de Alumnos). La función del A.P.A. en este Instituto brilla por 

su ausencia, o sea, no funciona, “J.A.” lo describió como comisión gestora debido a que 

sólo acude el padre representante a las reuniones del Consejo Escolar. 

Esto no lo confirmó también la jefa de estudio, la cual nos estuvo comentando 

que asistió a una reunión del A.P.A. y en ese día acudieron a la reunión 14 ó 15 padres, 

hecho que no había ocurrido antes, por lo que esa reunión la recuerdan por la 

peculiaridad de la asistencia . 

Cuando le planteamos este tema al conserje nos estuvo enseñando la 

correspondencia dirigida al A.P.A. que estaba sin recoger, dando entender de que no 

aparecían por allí.  

En opinión de “G” la función del A.P.A. se limita solamente a pagar los libros 

a los alumnos sin recursos económicos, ni el subvencionar las excursiones de los 

alumnos e incluso de aquellos alumnos cuyos padres no pertenecen a éste, como ocurre 

en este centro. También en su opinión deberían de plantearse los problemas que están 

afectando tanto al Instituto como a sus propios hijos y esto puede ser el preguntarse, el 

por qué los alumnos hacen tantas huelgas u otras cuestiones relacionadas con el 
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alumnado. 

Por otro lado, cabe mencionar no solamente la poca colaboración del A.P.A., 

como órgano representativo de los padres, sino también la poca participación de los 

propios padres, como padre de los alumnos. Quienes cuando son llamados por los 

tutores para que asistan al centro para hablar con ellos del algún problema que ha 

podido surgir con su hijo éstos no acuden. Con referencia a esta cuestión una tutora nos 

comentó, “P”: 

Sí los alumnos ven poca motivación por parte de los padres, esto se 
convierte en un círculo vicioso (CB.1, pág.65) 

Con esto quiere decir que si los hijos ven que sus padres cuando son llamados 

no acuden, éstos no se preocupan, cómo se le puede exigir al alumno que lo haga. 

Por otro lado, en opinión de “W” la poca participación por parte de los padres 

en la vida escolar de los sus hijos también puede ser debido en parte a la poca 

información que éstos tienen sobre lo que se hace en un centro y la importancia que 

realmente tiene su colaboración y su participación. 

Los alumnos 
 

El nivel de participación de los alumnos podríamos determinarlo en varios 

niveles: 

A nivel de centro, en el ámbito de centro la participación del alumnado es baja, 

en el Instituto no se organiza ninguna fiesta, ni otras actividades debido a esta poca 

participación. Lo único que se continua celebrando es la Semana Cultural pero durante 

los años que se lleva organizando ha habido modificaciones. Esta Semana comenzó 

siendo una semana de actividades para el alumnado, sin embargo los alumnos se 

tomaban la Semana Cultural como una semana de vacaciones y no asistían al centro, se 

optó porque las actividades de la Semana Cultural comenzaran en la hora del recreo. 

Este año la Semana Cultural ha tenido un nivel de participación de 50 ó 60 alumnos de 

los 710 alumnos matriculados en el centro. Esta escasa participación en las actividades 

que el centro organiza por parte del alumnado conlleva a una situación de 

desmotivación en el profesorado.  
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 “M” nos planteó que esta falta de participación podría venir dada en parte 

porque las actividades no se organizan teniendo en cuenta la opinión de los alumnos. 

A nivel de profesores, hemos comentado anteriormente, los alumnos 

mantienen buenas relaciones con algunas de las profesoras, esto influye a la hora de que 

cuando ellas organicen actividades los alumnos les respondan. Así “T” nos comentó que 

tenía un curso con el que le encantaba organizar cosas pues era una clase muy 

participativa y les respondían a todo lo que ella organizaba. 

A “W” le ocurre algo similar, es decir, obtiene una respuesta bastante buena 

por parte del alumnado en cuanto a lo que ella organiza. Así en la Semana Cultural 

realizaron una salida a los Sauces con las alumnas de quinto y asistieron 12 de un 

quinto A, 18 de quinto B y sobre unos 8 alumnos de tercero de Administrativo. 

Esto nos puede llevar a decir que la participación de los alumnos también 

depende en parte del profesor que inicie esa actividad. 

A nivel de alumnado, la participación entre los cursos también es muy baja, no 

existe casi apenas relación entre ellos. Seguidamente vamos hacer referencia a los 

quintos de Jardín y al quinto de Administrativo. 

Entre los quintos de Jardín y el de Administrativo no existe relación alguna, 

por ejemplo una actividad que podía ser en común pues ambos se beneficiarían como es 

la organización de los viajes de estudios lo organizan por separado. 

Y entre los dos quintos tampoco existe mucha relación, el quinto A “W” lo 

considera como un grupo bastante homogéneo y que funciona como grupo, mientras 

que el quinto B ocurre lo contrario era un grupo más heterogéneo y dentro del mismo 

aula se organiza más en pequeños grupos.  

Personal no docente 
 

La participación del personal no docente no está más allá de su responsabilidad 

laboral con lo cual no puede identificarse como participación sino como obligación. 

Hay que destacar a “G” cuyas funciones sí van mucho más allá de las que les 

corresponde como conserje, tomándose incluso unas libertades que otros de los 

conserjes en este caso las conserjes no hacen, como por ejemplo el ir a buscar al bar a 
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un profesor cuando está desayunando para darle un recado aunque éste no sea urgente y 

no esperar que el profesor esté en su despacho, departamento o en la sala de profesores 

para comunicárselo. Los profesores a veces también ironizan con esto, pues cuando 

ocurre algo que ningún profesor sabe bromean diciendo “pregúntaselo a “G” que seguro 

que lo sabe”.  

Las alumnas opinan que “G” se cree el dueño del Instituto, entonces cuando 

éste les regaña por algo, ellas no le hacen caso pues piensan que no es la persona 

adecuada para decirles nada. Esto pudo ser constatado varias veces cuando le dijo a 

varias alumnas que no fumasen dentro del centro cuando él tenía el cigarrillo en la 

mano. 

Clima Social 
 

Tal y como venimos comentando las relaciones sociales de cara al exterior en 

el centro son aparentemente buenas con lo cual no influye en el clima del centro. 

El clima social que se vive en el centro se puede describir como un clima de 

tranquilidad, esto lo confirmó “F”, quien nos dijo que esto se podía deber a razones 

como: 

- El que es un centro pequeño en cuanto al número de profesores, al no ser un 

macrocentro cabe mayor posibilidad de que se den menos problemas y se marquen 

menos las diferencias entre el profesorado. 

- Por las ramas que se imparten en el Instituto, que son ramas en su opinión 

que no suelen atraer a alumnos conflictivos como ocurre con otras especialidades, como 

nos dijo: 

... si llegan a ser otras como automoción o electricidad a las que 
acude otro tipo de alumnos... (CB.4, pág.51) 

- También influía el hecho de que al centro acudiesen más niñas que niños, que 

como ya hemos expuestos anteriormente se consideran a la niñas menos conflictivas. 

Conflictos 
 

Según los datos recogidos se sabe que existen dos conflictos entre los 
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profesores. Uno es el caso de la dos profesoras cuyas relaciones se deterioraron por la 

dirección anterior, problemas que ya hemos comentado anteriormente en Historia del 

centro. Y por otro lado las relaciones entre “W” y “P” no son buenas, pues digamos que 

tienen manera diferentes de ver las cosas. Como nos planteó “W” en cuanto el tema que 

estamos ahora abordando: 

... en un departamento donde hay tanta gente, hay sus más y sus 
menos,  los mismos roces que cuando yo entré hace cinco años. Son 

roces que no pueden cambiar, pues son roces profesionales y roce 
personales que son difíciles de limar. Son grupos que ya existían y 

que ya tenía sus roces. (CB.2, pág.4). 

Pero volvemos a repetir que parece que estas diferencias están muy asumidas 

por lo que no afectan ni a las relaciones sociales, ni al clima social aunque sí están 

influyendo en la participación y en la coordinación entre el profesorado y por tanto 

puede llegar afectar al alumnado. 
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5.- SISTEMA DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

Con este epígrafe nos hemos referido a las actividades vinculadas a la 

enseñanza dentro del horario escolar, estas actividades vienen a ser la parte real y 

prácticas de esas asignaturas teóricas.  

También haremos referencia aquellas actividades que se vinculan a la 

formación propia del profesorado, o lo que es lo mismo, se viene a plantear que hace el 

profesor para mejorar su práctica docente.  

Por último hemos considerado aquellas actividades que no van dirigidas 

directamente a profesores ni alumnos pero inciden en la organización del centro. 

Actividades relacionadas con la enseñanza 
 

En este apartado recogemos las actividades que se llevan a cabo dentro de cada 

departamento y dentro del horario escolar. Así podemos mostrar las siguientes 

actividades llevadas a cabo desde los distintos departamentos: 

- Jornadas de Esquí en Sierra Nevada. 

- Visita al I.N.E.F. (Instituto Nacional de Educación Física). 

- Visita al Polideportivo de Carranque, donde se celebró el campeonato de 

Badminton. 

- Salida al campo, a los Montes de Málaga. 

- Salida a la playa. 

- Salida a una exposición de fotografía y conferencia, realizada en la Facultad 

de Ciencia de la Información. 

- Curso de Música. 

- Curso de Psicomotricidad. 

- Curso de Habilidades Sociales. 

- Cursos de Técnicas de Trabajo. 

- Visita a Benalmádena. 

- Visita a Gibraltar. 

- Visita a Café Santa Cristina y Colmenero. 

- Conferencia sobre “ El Libro”. 
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- Conferencia sobre “La poesía actual del siglo XX” 

Actividades vinculadas con la formación del profesorado y el perfeccionamiento 
 

    “W” considera que no se motiva la formación del profesorado, la formación 

de éste viene dado más en función de los trienios y los sexenios que del 

perfeccionamiento en sí. 

Hablamos de casos concretos relacionándolos con este tema: 

En primer lugar el caso de una profesora de Jardín de Infancia que el curso que 

viene va destinada a otro Instituto a impartir un módulo Animador Sociocultural, ésta el 

año anterior había solicitado a la Junta de Andalucía un curso que la Junta ofertaba 

relacionado con la Animación Sociocultural, había pasado ya un año y aún no había 

recibido alguna respuesta por parte de la Junta. 

Esto nos hace preguntarnos si se preocupa la Administración por la formación 

de nuestro profesorado si ésta no responde a las demandas de éste. 

 Y en cuanto lo relacionado con la cuestión de los trienios y los sexenios, es 

decir, los únicos cursos que te sirven para cubrir éstos son los organizados por el CEP, y 

los cursos que más se demanda por parte del profesorado son los cursos de bailes, como 

nos dijo “W”. 

 Esto nos lleva a replantearnos otra vez en qué consiste esa formación y 

perfeccionamiento del profesorado, como nos comentó “W” si cuando estás estudiando 

como es su caso particular la carrera de Psicopedagogía, esto no cuenta para la 

Administración, pero sí un curso de baile. 

Ante estos dos ejemplos que exponemos el primero relacionado con la falta de 

respuesta por parte de la Administración ante la demanda de perfeccionamiento del 

profesorado y el segundo incidiendo más en los criterios de calidad de esa formación, 

nos surge una cuestión a qué es debido esta falta de motivación en la formación y el 

perfeccionamiento de éste, una cuestión cuyas respuestas necesitarían una mayor 

reflexión. 

Actividades vinculadas con la organización del centro 
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Las actividades vinculadas con el centro podemos mencionar: 

Las pruebas de madurez. Son pruebas realizadas para aquellas personas 

mayores de 18 años que quieran obtener el Título de Auxiliar en Servicios de la 

Comunidad: Jardín de Infancia. Es una prueba que se realiza en Junio. 

Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P.). Es un curso en colaboración con la 

Universidad: el Instituto de Ciencias de la Educación concretamente. De este centro son 

dos las profesoras, ambas del departamento de Jardín Infancia, las que participan como 

tutoras de prácticas del CAP. Va dirigido a los alumnos licenciados o diplomados que 

quieren acceder a enseñanzas medias, teniendo por tanto para ellos un carácter 

obligatorio. 

La biblioteca. La hemos querido destacar debido al esfuerzo que se está 

realizando por parte del departamento de Lengua y Literatura por mantenerla abierta y 

sobre todo por “D”, profesora participante en la investigación. 

Otras actividades que organiza el centro es la ya mencionada Semana 

Cultural, a la cual hemos hecho referencia . 
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6. SISTEMA DE ENSEÑANZA 

 

Esta categoría la hemos elaborado a partir de la observaciones recogidas dentro 

de las aulas. Dentro de cada clase el profesor tiene su propio sistema de enseñanza pero 

por otro lado se dan una serie de fenómenos que no podemos pasar por alto como son: 

espacio y tiempo de enseñanza, estructura de tareas, control del aula, recursos de 

enseñanza y estructura de participación, que de alguna manera pasan a ser aspectos 

generales del tema que nos ocupa, el sistema de enseñanza. 

Realizamos nuestras observaciones en la clase de Educación Física, de Lengua 

y Literatura, de Tecnología (Jardín de Infancia), clase de Matemáticas y Clase de Ética. 

Espacio y tiempo de enseñanza 
 

A continuación voy a centrarme en los espacios observamos: 

En la clase de Educación Física pudimos observar que ésta se imparte en el 

gimnasio del Instituto ubicado en la planta cuarta del centro. Es un espacio amplio y 

comparte las características propias de un gimnasio, o sea, suelo de parquet con las 

señalizaciones de un campo que puede ser utilizado para varios deportes como puede 

ser baloncesto, badminton, balonmano, etc. En los laterales hay bancos para sentarse, 

también dos canastas de baloncesto, una red, colchonetas y la entrada a un cuarto donde 

se guarda el material necesario como pueden ser raquetas, pelotas, etc. 

Dependiendo de las actividades que vayan a realizar los alumnos se sitúan en 

los distintos espacios que ellos mismo delimitan, por lo general suelen sentarse en la 

parte más cercana a la puerta de entrada del gimnasio quizás porque hay más bancos y 

sitio para dejar las maletas, también se encuentran más cerca de la música. 

Cuando el gimnasio tiene que ser compartido, el espacio se divide en dos 

mitades. Al haber menos espacio los alumnos a la hora de realizar las actividades tienen 

que ir turnándose. 

El espacio de la profesora es el mismo que el de los alumnos pues ella está en 

constante movimiento observando como realizan los alumnos las actividades, 

indicándoles como tienen que hacerlas o bien dependiendo de la actividad es ella misma 

  
-  483  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

quien dirige dicha actividad. 

Cuando hace buen tiempo esta profesora baja a la playa con sus alumnos para 

impartir la clase de Educación Física. 

La clase de Lengua y Literatura, fue otra de las clases a la que entramos, se 

imparten en un aula del Instituto, son clases amplías con ventanas que dan algunas al 

exterior del centro y otras al interior, algunas de estas aulas tienen unos armarios 

empotrados, algunos de éstos están sin puertas por lo que tan sólo queda un hueco en la 

pared. Casi ninguna de estas aulas están decoradas tan sólo una de la que estuvimos 

tenían colgado en la pared trabajos, es decir, murales realizados por los alumnas de 

Jardín de Infancia. Los alumnos suelen estar sentados en sus mesas, éstas se encuentran 

orientadas hacia la pizarra y la mesa del profesor. 

La profesora suele ocupar el espacio que queda entre la pizarra y la mesa del 

profesor. 

Cuando se trata de una charla o conferencia el espacio donde se organizan es 

en el Salón de Actos. 

En cuanto al espacio, la distribución de las mesas de los alumnos y la posición 

del profesor dentro del aula son características que comparten otras asignaturas como 

son las de Matemáticas y Ética. 

Las clases de Tecnología, se suelen impartir en las aulas anteriormente 

descritas o en el aula de dibujo. El aula de dibujo comparte las características de otra 

aula del centro a diferencia de que en éstas hay armarios donde se guardan los trabajo y 

materiales de las alumnas. 

El espacio de las alumnas ya lo hemos comentando también son sus mesas, 

pero a difiere a lo mejor de otras aulas en que hay clases que debido al número de 

alumnos que tienen, como es el caso de un tercero, tienen que estar colocadas las mesas 

juntas dejando un estrecho pasillo en un lateral del aula para poder pasar, salir o entrar. 

La profesora se suele situar en la mesa del profesor pero sobre todo delante de 

la pizarra, así como también amplía su espacio, cuando puede, entre las mesas de las 

alumnas existiendo movimiento constante de la profesora entre el alumnado. 

Otra aula a la que también tuvimos acceso fue a la de Física y Química, ésta 
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clase se imparte en el laboratorio del centro ubicado en la tercera planta de éste. Es un 

espacio amplio y está condicionada con los recursos correspondientes a un laboratorio, 

o sea, vitrinas, tablas periódicas de los elementos, un pequeño cuarto donde se guardan 

los materiales y además están los fregaderos. 

Aunque el espacio de los alumnos continúa siendo sus mesas lo que se destaca 

de esta aula es la posición de éstas, se encuentran situadas en forma de U. 

El profesor se sitúa entre la mesa del profesor y la pizarra sentado. 

A pesar de no ser frecuente un día realizaron una práctica fuera del Instituto. 

Podemos decir en vista de lo expuesto que el espacio de enseñanza más 

utilizado son las aulas, que el espacio del alumnado y el espacio del profesor viene 

delimitado por las mesas correspondientes a cada uno. 

En cuanto al tiempo de enseñanza, por lo general se suele dedicar la hora 

entera a trabaja o exponer la materia, cada área lo distribuye en función del tema que se 

este tratando en ese momento. 

Así las clases a la que hemos entrado observar lo distribuían ese tiempo de 

enseñanza de la siguiente forma; durante los primeros minutos se dejaban para pasar 

lista, comentarios sobre problemas que los alumnos pudiesen tener con la materia o de 

otro tipo si en ese caso el profesor/a es tutor/a del curso y posteriormente se pasaba a la 

explicación del tema. 

Pongamos dos ejemplos: 

... W ha comenzado la clase comentando con los alumnos los que le 
quedaban de temario, el tema de la evaluación. Después le ha 

comentado que es lo que deberían de hacer con la información 
recogida en la acampada que realizaron la semana anterior... (CB.4, 

pág.21) 

... D ha comenzado la clase comentando la fecha de examen, ha 
pedido a algunos alumnos que vayan devolviendo los cuentos que les 

había dejado durante el curso... (CB.4, pág.28) 

Estructuras de tareas 
 

Dependiendo de la asignatura y del profesor la estructura de tareas puede ser: 
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La clase de Educación Física, dependiendo del curso lógicamente la 

programación es diferente, y por consiguiente su estructura de tareas también. Así nos 

encontramos con: 

- Los alumnos de primero, éstos tienen que realizar un examen teórico en cada 

trimestre y en el último trimestre tienen que montar en grupo una coreografía de aeróbic 

y con esto la profesora evalúa la parte práctica. Para esta profesora ésta es la parte más 

importante. Con referencia a este grupo pudimos recoger: 

... ella les había dado teóricamente cuales eran los ejercicios 
fundamentales en el aeróbic y la importancia de la música en este 

deporte, el llevar el ritmo y ahora ellos tenían que montar una 
coreografía por su cuenta y buscar la música. (CB.4, pág.69). 

- Con los alumnos de segundo, este grupo concretamente es ejemplo de que no 

sólo la estructura de tareas varía en función de la programación sino también depende 

de que no tengan que compartir el gimnasio. Con estos alumnos la profesora estaba 

realizando actividades de Juegos Alternativos, estos consistían en la puesta en práctica 

de tres juegos, badminton, jockey y tenis de mesa, cada alumno iba rotando por cada 

uno de estos juegos. Cuando se tuvo que compartir el gimnasio con los compañeros de 

la otra profesora de Educación Física supuso una reestructuración de la dinámica de la 

clase pues había juegos que no se podían realizar al estar el gimnasio compartido por lo 

que tan sólo jugaron al badmiton y mientras que unos jugaban los otros alumnos 

esperaban su turno. 

- Con los alumnos de quinto: Con estos grupos la profesora suele ser más 

flexible en cuanto a la programación y las actividades que se realizan pues se adapta 

más al gusto de ellos siempre buscando la motivación de éstos. Así por ejemplo con el 

grupo de quinto de Administrativo estuvo realizando ejercicios de Step. 

Al ser un clase totalmente práctica la estructura de tarea varía de un curso a 

otro, cosa que no es tan frecuente en las clases teórica como veremos a continuación. 

La clase de Lengua y literatura, observamos a un primero, un tercero y un 

cuarto. La estructura de tareas seguida por “D” era, explicación del tema diferente 

lógicamente en cada curso, una vez explicado éste se pasaba a realizar actividades del 
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libro de texto o bien o fragmento que ella repartía de otros libros pero relacionado con 

el tema que se estaba dando: 

... mientras que repartían los textos iba haciendo un pequeña 
introducción para contextualizarlos (...) deben de sacar las 

características del texto y relacionarlos con los distintos autores... 
(CB.6, pág.5) 

El sistema de evaluación de esta asignatura es por examen. 

La clase de Tecnología, se estructura mediante la explicación por parte de la 

profesora del tema. Normalmente cuando comienza la explicación de un tema suele 

hacerles a los alumnos unas preguntas iniciales para conocer el punto de partida de 

estos además para que los alumnos descubran por sí mismo la conexión que el tema 

tiene con la realidad, es una forma de acercamiento. Por ejemplo como recogimos en el 

cuaderno de observaciones: 

W: ¿Qué sabéis del aprendizaje?. Yo creo que sabéis más de los que 
ustedes os imagináis. (CB.4, pág.15). 

Si se va a retomar un tema entonces la profesora lanza una serie de preguntas 

para que las alumnas vayan recordando donde se quedaron el día anterior. 

Todos los conceptos que van apareciendo durante la explicación son 

ejemplificados por la propias alumnas. Esta profesora tiene como objetivo que esos 

conceptos no se queden ahí, en la teoría sino que ellas conozcan la aplicación práctica 

de éstos.  

Con las alumnas de quinto suele realizar un autoevaluación para que sean las 

propias alumnas las que evalúen la asignatura, siguiendo una serie de preguntas que la 

profesora les plantea, como son: 

¿Qué tema os ha interesado más? ¿Qué tema os ha interesado 
menos? ¿Qué dificultades?  ¿Qué temas no se han trabajado y os 

parece interesante? Deficiencias y mejoras. (CB.6, pág.52). 

Con esto quiere conocer cual es la opinión de las alumnas sobre la asignatura y 

la marcha de ésta, así como las posibles modificaciones que se le puede realizar para 

mejorarlas. Aunque la asignatura la evalúa mediante exámenes. 
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En la clase de Matemáticas recogimos la siguientes datos sobre la estructura 

de tareas, hay una exposición teórica por parte de la profesora de los temas, siguiendo el 

libro de texto o la toma de apuntes por parte de los alumnos. Posteriormente se pasa a la 

realización de ejercicios bien del libro de matemáticas o bien aportados por la propia 

profesora de otros libros, una realizado estos se pasa a corregirlos en la pizarra por la 

profesora ayudada por los alumnos. Es una asignatura que se evalúa por exámenes. 

En Física y Química la clase se estructura mediante la exposición de la parte 

teórica del tema por parte del profesor y la corrección de las actividades por el grupo 

clase. En los temas que tienen una parte práctica se utilizan los últimos minutos para 

realizarla utilizando los materiales necesarios para ello, como pudimos recoger: 

... realizan una actividad práctica con un diapasón, la práctica 
consiste en utilizar y escuchar el sonido, (...) ahora se saca una 

especie de muelle para ver las ondas (...) la última muestra de la 
práctica ha sido una quema de alcohol. (CB.7, pág.4). 

Por último la clase Ética, normalmente en esta clase se suele realizar una serie 

de actividades en un texto relacionado con algún tema del que surge una cuestión Ètica, 

a partir de ésta se plantea lo que es una puesta en común. También se realizan trabajos 

sobre algún tema social que implique por supuesto cuestiones de éste tipo, y éstos 

posteriormente son expuestos por las alumnas surgiendo un debate entre el grupo. 

Control del aula 
 

El cómo controla el profesor su aula depende en cierta medida de la actitud del 

éste ante sus alumnos. Se puede ejercer un control, digamos, indirecto como puede ser 

la simple mirada del profesor provocando el orden en la clase o formas más directa de 

control como pueden ser: 

- Los exámenes por lo que se controla sus conocimientos. 

- El pasar lista, controlando la asistencia. 

- Cuando están los alumnos trabajando el pasarse por las mesas de éstos 

observándolos y comentándoles los posibles fallos. 

- Cuando están distraídos preguntarles y cogerles en la falta de atención. 

 
-  488  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Bidasoa 

- Cuando forman alboroto bien se les pide que abandonen la clase hasta que se 

les pase y pueden volver a entrar, también se les pide silencio, o se dan unos golpes en 

la mesa para poner orden, se les bromea con las notas o bien la profesora se queda en 

silencio hasta que los alumnos se callen. 

Recursos de enseñanza 
 

Los recursos de enseñanza que pudieron ser observados en las distintas clases 

fueron: 

- Los libros de textos. 

- Las fotocopias como recurso en sí mismo y algunas veces se complementa 

con el libro de texto. 

- Los apuntes que toman algunos alumnos para complementar el tema. 

- La pizarra, para explicar los temas o corregir los ejercicios. 

- Las anécdotas y las broma para relajar el ambiente. 

- Los ejemplos como medio de conocer la realidad de un concepto teórico. 

- Las puestas en común recurso para dinamizar la clase. 

- Los materiales necesarios para la realización de las prácticas o de alguna 

actividad deportiva, como ya hemos mencionado anteriormente. 

Estructura de participación 
 

Por participación entendemos la motivación, implicación e intervención del 

alumnado en las aulas. 

Hay asignaturas en el que si el alumnado no participa se juega el aprobado 

como es el caso de la Educación Física, pero a pesar de que se tengan que participar no 

quiere decir que los alumnos estén motivados y es uno de los problemas con los que se 

encuentra el profesorado. 

Después hay otras asignaturas como es el ejemplo de Tecnología en que la 

misma estructura de tareas, como puede ser el ir ejemplificando y llegar a un debate o 

puesta en común , son aspectos que motivan a esa participación pues son las propias 

alumnas quienes llegan a el concepto por medio los diferentes puntos de vista que se 

  
-  489  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

plantean. 

También se da los casos en que es la propia profesora la que intenta que el 

alumnado participe haciéndoles preguntas, pero esto queda más bien como 

participación obligada, como nos comentó “D”: 

... ellos no hablan porque se creen que no saben (CB.5, pág.50)  

En las asignaturas más teóricas en las que hemos entrado ha ocurrido esto, 

habido casos en los que los alumnos tenían las actividades hechas y no han participado 

en la corrección de éstas tan sólo han intervenido en la clase si el profesor le ha 

preguntado directamente. 
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7.- SISTEMA SUBJETIVO-IDEOLOGICO 

 

En esta categoría exponemos los distintos pensamientos que se tienen sobre el 

sistema institucional, referido al sistema educativo, educación y sobre el pensamiento 

que el profesorado tiene sobre los alumnos, los profesores y los padres.  

Debido a la poca información que se obtenida sobre estos temas, los diferentes 

aspectos tratados en la primera subcategoría Institucional le hemos dado un tratamiento 

más global. 

Institucional 
 

En cuanto al Sistema Educativo, aunque no podemos generalizar en cuanto a 

la opinión que tiene el profesorado de este Instituto sobre este aspecto pues no 

contamos con la información suficiente, sí pudimos recoger algunas opiniones en 

referencia a este tema como a continuación exponemos. 

Por un lado está la idea de que la formación tanto media como universitaria de 

antes era mejor que la formación que se está dando ahora. Se apoyaban en que antes 

eran mejores las bases que tenía el Sistema Educativo y por el otro lado, que se era 

mucho más crítico comparándolo con los estudiantes universitarios de ahora: 

Para el profesor de historia el antiguo Sistema educativo tenía unas 
buenas bases que con el B.U.P. se perdieron... (CB.1, pág.62) 

Recogimos la opinión de otras profesoras las cuales se centraban más su 

opinión en cuanto a lo que para ellas significativa la Educación que en el Sistema 

Educativo en general. Para ellas la Educación, y en cierto sentido lo que debería de 

aportar el Sistema Educativo más que una formación o una instrucción puramente 

académica era una formación integral de la persona. 

La primera opinión procede de profesores de enseñanzas medias mientras que 

la segunda viene dada por una psicóloga y una pedagoga, la diferencia de formación 

puede dar lugar a la diferencia de perspectivas en cuanto al Sistema Educativo. 

Mientras que por un lado se valora la formación académica por el otro lado se valora la 

formación de la persona. 
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Otro aspecto a considerar es el tema de la Reforma Educativa, la LOGSE 

como todo lo nuevo ha dado mucho que hablar y existe una diversidad de opiniones y 

posturas ante ella dentro del profesorado. En general, en este Instituto se da una postura 

intermedia tendente para negativa en cuanto a la LOGSE. 

En cuanto al equipo directivo hemos comentado anteriormente lo que supone 

ésta implantación. 

Pero otro aspecto a abordar dentro de ésta es la reestructuración de la plantilla, 

es decir, cuando la LOGSE llegue a implantarse en el centro no se sabe que ocurrir con 

los compañeros prácticos de los distintos departamentos. Pues la Ley establece que 

debe haber un profesor/a práctico/a por departamentos y se desconoce lo que pasará con 

el resto de éstos profesores. Con referencia a este tema ya se convocaron huelgas en su 

momento. 

Por otro lado, los profesores que están en contra de la Reforma ven que el tener 

que hacer unos cursos para conocer la terminología de la LOGSE, supone un 

adoctrinamiento, pues no toleran el tener que aprender ellos la terminología “escrita por 

pedagogos” (CB.1, pág.34).  

Para otros profesores la implantación de la LOGSE va a suponer un cambio en 

cuanto al alumnado, pues acudirán al centro niños más mayores y de la propia zona. 

Mientras que la visión de otro profesor es opuesta a la de éste, para él con la LOGSE va 

a suponer que los niños que acudan al centro irán con peor preparación ya que los 

alumnos en la ESO podrán pasar de curso sepan o no sepan ya que éstos no pueden 

repetir. Por ello considera que la Reforma no tiene interés por el alumnado, afectándole 

incluso a nivel profesional pues las asignaturas de humanidades, como es su caso 

Historia, queda postergada a un segundo plano. 

También puede afectar a las actividades extraescolares, pues en el primer ciclo 

de la ESO los alumnos tienen que acudir por la tarde a los centros, por lo que no pueden 

realizar actividades extraescolares, esto supone un retroceso de algo por lo que muchos 

padres habían luchado. 

Referente a la cuestión de la Integración en este Instituto se ve muy difícil 

debido a las barreras arquitectónicas existentes en el centro. 
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La gestión del centro realizada el equipo directivo, recae sobre todo la 

directora y el secretario. En las semanas que hemos estado observando y se ha podido 

constatar como la directiva siempre está ocupada trabajando en organizar e intentar que 

el Instituto funcione. 

La directiva debe hacerse cargo de todo lo que la Administración exige a 

cualquier centro, pero “I” considera que la gestión del centro consiste en: 

En que el centro tire hacía delante... (CB.3, pág.38) 

Y también “W” nos comentó: 

No sólo se ocupa de las matriculas oficiales sino también están las 
matriculas libres (...) además de los centros privados que depende de 

éste en lo referente a cuestiones administrativas. (CB.2, pág.38) 

Como queda aquí reflejado la gestión del centro se centra en las cuestiones 

administrativas que se les exige desde la Administración pública. 

Cabe destacar por otro lado, y dentro de esta categoría las condiciones 

profesionales resaltando los siguientes aspectos: 

- En cuanto al alumnado, la desmotivación o el poco interés que muestran en 

clase llegando a influir el trabajo dentro del aula del profesorado. Un ejemplo de lo 

expuesto es el caso “D” con un primero de Administrativo, como ella misma nos 

comentó que con este aula más que una clase de Lengua y Literatura se convierte en 

una clase de formación cívica. 

- La masificación de las aulas, también influye a la hora de trabajar con los 

grupos influyendo por tanto en la dinámica de la clase. 

- En cuanto a los recursos, la falta de espacio repercute en la práctica 

profesional. Así cuando tienen que compartir el gimnasio en la clase de Educación 

Física las profesoras tienen que modificar la marcha de la clase.  

- En cuanto a la interinidad, pues al no ser definitiva, el tener una posición 

transitoria dentro del centro, como nos comentó “P” no se les considerada como parte 

de la plantilla. Después las situaciones en las que se encuentra cuando llegan a los 

centros, pues se incorporan en el curso escolar cuando los horarios ya están 
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establecidos, los grupos repartidos e incluso se pueden encontrarse éstos con que te 

tenga que impartir una asignatura que nada tiene que ver con la especialidad que han 

estudiado, como fue el caso de la profesora de Matemáticas que tenia que impartir la 

clase de Ética y con los primeros.  

Los alumnos 
 

Este aspecto de los alumnos, lo hemos elaborado en función de los datos que 

más se han reiterado por parte del profesorado. Así los profesores de este centro 

comparte la siguiente opinión con respecto a los alumnos que acuden a este Instituto. 

Se destaca el alto porcentaje de fracaso escolar que se da en el centro, puede 

ser debido entre otras razones: 

- El nivel académico que traen de la E.G.B., en el sentido de que en la E.G.B. 

se tiene la idea de irlos pasando a los alumnos hasta que la finalizan. Estos alumnos que 

han ido fracasando durante éste periodo escolar no se plantea entrar en B.U.P. y se 

matriculan en la F.P. creyendo que es más fácil y que van cursar solamente las ramas 

que a ellos les pueden interesar, cosa que no es así esa Formación Profesional se 

complementa con una formación académica como son las Matemáticas, el Inglés, etc. 

Es por ello que cuando entran con esa falsa creencia fracasen. 

- La falta de motivación que se ve en el alumnado, ésta puede venir dada 

porque le obligan los padres a estudiar, también muchos de estos alumnos vienen 

rebotados de otros centros. Esta falta de motivación es más evidente en el primer ciclo 

mientras que en el segundo ciclo las cosas cambian. Con respecto a esto nos comentó 

“P”: 

... noto mucha diferencia entre ambos niveles del Sistema Educativo 
(...) en el Instituto están motivados y estudian porque saben que tienen 

que hacer C.O.U. y después selectividad para poder sacar la nota 
suficiente y poder estudiar en la Universidad la carrera que deseen. 

En cambio los alumnos de F.P. no están motivados con las 
asignaturas comunes sino que tampoco les motiva las de la propia 

profesión. (CB.2, pág.1) 

Esto también conlleva a algunos problemas de conductas de los alumnos. 

Como nos dijo “G”: 

 
-  494  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Bidasoa 

... en los diez años que lleva en el centro la motivación de los alumnos 
había ido decreciendo, suelen venir alumnos que han fracasado en la 

escuela y los padres los mandan aquí... (CB.4, pág.52). 

- Las diferencias entre el primer grado y el segundo grado. Los alumnos que 

cursan el segundo grado en cierta medida se han ido autoseleccionando y son poco los 

alumnos que lo abandona finalizando la rama escogida Los casos en los que se 

abandona los estudios en el segundo grado, suele ser por haber encontrado introducción 

al mundo laboral. Muchos de ellos después se matriculan en la Universidad, en aquellas 

carreras que pueden optar dependiendo de la rama de F.P. cursada. También este 

segundo grado se diferencia no sólo en cuanto el bajo absentismo que se produce con 

respecto al primer grado sino en cuanto al nivel académico de los alumnos y la 

motivación de éstos. 

- Existen diferencias también entre el alumnado de Jardín de Infancia y 

Administrativo, las diferencias más contrastable entre el alumnado de ambas ramas es 

el número de alumnos que acuden a cada una de ellas. Según me estuvieron comentaron 

algunas alumnas de quinto de Administrativo ellas se sienten más mimada y sienten que 

están más pendientes de ellas por ser un grupo menor.  

La poca matriculaciones de los alumnos en primero de Administrativo y los 

pocos alumnos que pasan de primero a segundo hace peligrar los cursos en esta rama 

Otra característica a destacar de la rama de Administrativo es que es más 

heterogénea pues hay matriculados niños y niñas, mientras que en la de Jardín suele 

haber matriculadas más chicas. También se considera que el nivel educativo de los 

alumnos de Administrativo es mayor que los de Jardín mientras que las alumnas de 

Jardín son mucho más participativas. 

- En cuanto a la imagen del alumnado, los profesores suelen considerar que los 

alumnos son buenas gentes individualmente, el problema está cuando los juntas a todos 

en una misma clase. “D” con respecto a los alumnos de primero de Administrativo nos 

comentaba: 

... fuera de clase son alumnos muy simpáticos pero a la hora de 
trasladarlos a una clase la cosa cambia. Se unen todos y se ponen de 

acuerdo para hacer la clase insoportable. (CB.3, pág.14) 
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Profesores 
 

 En opinión del profesorado, la imagen social que tienen es bastante mala pues 

consideran que de su trabajo tan sólo se le reconoce las vacaciones y el sueldo. Pero no 

se les tiene en cuenta la función tan importante que ellos realizan como es el educar, y 

todo lo que conlleva esta palabra. 

En cuanto a la opinión que los profesores de este centro tienen sobre sus 

compañeros y su trabajo no se ha podido recoger información. Lo único que podemos 

decir que cuando se ha tratado el tema con las profesoras participantes, lo único que 

planteaban es que existen diferencias a la hora de interpretar la educación y la puesta en 

práctica de ésta.  

Por último y haciendo referencia a las profesoras participantes de la 

investigación, hay que decir tienen buena imagen, no podemos generalizar esta 

afirmación pues no contamos con esa información, pero sí decir que es una opinión 

compartida entre determinado número de profesores y sobre todo se da esta impresión 

entre el alumnado. 

Padres 
 

El profesorado tiene una imagen más bien negativa sobre los padres de este 

centro, pero los padres han contribuido a ello. En primer lugar podríamos destacar, 

como ya hemos comentado anteriormente, la poca participación del A.P.A. en este 

centro. Pero no es solamente en cuanto a las actividades que los padres puedan realizar 

dentro del Instituto, sino en cuanto a sus propios hijos. Cuando los tutores los llaman 

para comunicarles algún tema, como puede ser la falta de asistencia, éstos no suelen 

acudir y si lo hacen a pesar de que el tutor hable con ellos, las cosas no cambian 

demasiado por parte del alumno en concreto.  

Más bien parece que subyace la idea de que son los profesores los que tienen 

que educar a sus hijos sin ninguna implicación por parte de éstos. 
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8.- SISTEMA MATERIAL–FORMAL 

 

Los aspectos que a continuación vamos a tratar forman parte del 

funcionamiento del centro, hacemos referencias a los recursos con los que éste cuenta. 

Es decir, de que medios dispone en Instituto a nivel de espacio, económicos, así como 

también del tiempo, etc. 

Espacio 
 

El edificio est· constituido por dos módulos unidos entre sí, el más reciente es 

el anexo construido a nivel del primer piso. 

En el terreno existente entre la verja y las escaleras de la entrada hay un 

aparcamiento de motos y el acceso a la entrada principal es mediante un terreno de 

escaleras. 

El centro consta de planta sótano, planta baja, primera, segunda, tercera y 

cuarta planta. 

Planta sótano. Se ubica: 

- Un pequeño bar, por el que también se puede acceder al centro. 

- Un salón de acto. 

- Un servicio de uso para el bar. 

Planta baja. Se ubica según se entra: 

- A la izquierda, está el área administrativa, dirección, jefatura de estudios, 

laboratorio de idiomas, conserjería y secretaría, servicio de profesores y un pequeño 

almacén en el hueco de las escaleras. 

- A la derecha, se encuentran las aulas de la 1 a la 15, los servicios de los 

alumnos y alumnas, la biblioteca, el departamento de lengua y el departamento de 

Jardín de Infancia. 

Además de dos pequeños patios. 

Primera planta. Se ubica: 

- Aula de mecanografía. 

- Sala de profesores, dentro de ésta hay un servicio de profesores. 
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- Aula de informática. 

- Departamento de Ciencias. 

- Servicios de alumnos. 

- Departamento de Administrativo. 

- Departamento de sociales. 

- Aula de dibujo. 

- Aulas de la 21 a la 28. 

- Una conserjería en el hueco de las escaleras. 

Como característica de la planta baja y la parte antigua de esta primera planta 

destacar la estrechez de los pasillos. 

Segunda planta. Se ubica: 

- Talleres de jardín de Infancia. 

- Laboratorio de Ciencias Naturales. 

- Laboratorio de Física y Química. 

- Aula de sociales. 

- Servicios de alumnos/as. 

Tercera planta. Se ubica: 

- Vestuarios de los alumnos. 

- Un almacén. 

Cuarta planta. Se ubica: 

- Gimnasio. 

Podemos concluir diciendo en cuanto al espacio que: 

No hay un espacio propio para los alumnos, normalmente suelen estar sentados 

en las escaleras externas o internas del centro, sobre todo en las de la entrada al centro. 

Son pocas las aulas con las que cuenta el centro por lo que se encuentran 

masificadas en algunos casos. 

El espacio del profesorado es en la sala de profesores o bien los departamentos. 

Tiempo 
 

El horario del centro es: 

 
-  498  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Bidasoa 

De 8.25 de la mañana a 14.40 de la tarde. 

Estas se dividen en seis horas quedando 1/2/3 hora, recreo, 4/5/6 horas. El 

recreo tiene una duración de 30 minutos. 

El horario de la secretaría: su horario de atención al público es de 11 de la 

mañana a 12 del mediodía, 

El de la conserjería: es de 8.25 de la mañana a 14.40. de la tarde. 

El de las fotocopias: De 9.00 de la mañana a 13.00 de la tarde. 

El de la biblioteca: De lunes a viernes está cerrada a las 8.25 de la mañana y 

los viernes también desde 13.40 del mediodía. Los préstamos dependen de los días 

varían el horario, pero suelen hacerse durante la segunda y tercera hora, el recreo y la 

cuarta y quinta hora. 

El del profesorado. Firman un total de 30 horas de las cuales, 25 horas son 

lectivas de permanencia en el centro, y 5 son por cómputo mensual, evaluaciones, 

claustros, reuniones, guardias y cargos directivos. 

Por cargo directivo, la directora tiene una reducción hasta de 9 horas, el 

secretario y jefe de estudio de 4 a 5 horas. 

Por tutorías, tiene también reducción quedando su horario distribuido en 18 

horas que son de permanencia, 3 de guardias y 3 de tutorías con los padres, alumnos y 

departamento. 

Los horarios de los profesores se distribuyen siguiendo los siguientes criterios 

que podríamos decir que son más personales que pedagógicos. La jefatura de estudios 

pasa una hoja al principio del curso donde el profesor pone una serie de preferencias, 

como no entrar a la primera hora, no salir a última hora que día prefiere tener más horas 

libres. Estos datos se meten en un programa de ordenador que los organiza y después 

para aquellos que no estén de acuerdo con el horario se negocian, por ejemplo es el caso 

de una profesora de Jardín de Infancia que hace sus guardias en la biblioteca. 

Recursos 
 

Los recursos que ofrece el centro están limitado por la falta de espacio, así hay 

un laboratorio de Ciencias Naturales y otro de Física y Química, aula de Historia, de 
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dibujo, Laboratorio de Idiomas, Biblioteca, Gimnasio, Taller de Jardín de Infancia, aula 

de Mecanografía y de Informática. 

Cada uno depende del presupuesto de su correspondiente departamento. El 

presupuesto total que la Administración adjudica al centro viene dado por el número de 

alumnos matriculados en él y la antigüedad de éste. 

El presupuesto se reparte entre las ramas profesionales y los departamentos 

didácticos, en ambos casos se multiplica por el número de alumnos pero además dentro 

de las ramas profesionales estos se multiplican por las prácticas que haya dentro de cada 

rama. 

Cada departamento se hace cargo de los materiales necesarios dentro de éste, 

en el caso en que el centro necesite algo los departamentos pueden aportar algo de su 

presupuesto. 

En este Instituto y según nos indico “J.A.” el presupuesto se distribuye de la 

siguiente forma: 

 Presupuesto Interno de alumnos. 

Admvo.3x3 

J.I. 2x2 

Cienc. 1 1 

Mt. 1 1 

F.Q. 1 1 

Leng. 1 1 

Ingl. 1 1 

Fran. 1 1 

G e H 1 1 

E.F. 1 1 

R. 1 1 

E:T 1 1 

Dibu. 11 

D.A.E. 11 

Bibl. 1 1 
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TOTAL. 

Hay materiales que son comprados por un departamento pero puede ser 

prestado a otro de manera que ese dinero se invierta en otro nuevo material que puede 

faltar. 

Ahora con la nueva normativa el presupuesto se reparte entre todos las áreas 

didácticas, antes cuando eran seminarios se reparta por familias esto puede beneficiar 

así como perjudicar algunos departamentos, por ejemplo el área de Dibujo formaba 

parte del el departamento de Jardín de Infancia es un área que tiene mucho gasto en 

materiales y el que tenga su propio presupuesto beneficia a éste departamento. 
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9.- RELACIONES CENTRO-INVESTIGACION 

 

Las relaciones que la observadora ha tenido con este centro educativo no han 

sido malas pero podían haber sido mejores. Desde una visión subjetiva se quiere dejar 

claro, se ha podido sentir la poca implicación por parte de algunas profesoras 

participantes de la investigación sobre todo al principio, quizás porque no quedó lo 

suficientemente claro cual iba a ser la función de la observadora en este Instituto. Y 

también se reconoce el fallo por parte de la observadora de no haberlas sabido implicar 

y llegando a afectar y crear malestar con el resto del profesorado cosa que en ningún 

momento se pretendía, como expresó “D” el primer día de la segunda tanta de 

observaciones que se realizaron en el centro: 

... que los profesores se habían sentido un poco vigilados, que hiciera 
el favor de repartir un poco más mi tiempo por otras zonas del centro. 

(CB.3, pág.50) 

Estas palabras influyeron en las posteriores observaciones intentando, molestar 

lo menos posible para que no se volviera a repetir comentarios de este tipo.  

En cierto modo puede ser comprensible esta postura adoptada por el 

profesorado ya que a ellos ni se le consultó ni se les avisó sobre presencia de una 

observadora allí. De hecho dos de las profesoras participantes les pidieron permiso a la 

directora para que la observadora pudiese estar allí cosa que la directora aceptó pues de 

lo contrario no hubiéramos podido elaborar este informe. No obstante pero unos de los 

días que se estaba observando llamó a la observadora porque ella creía que tan sólo iba 

a estar ésta unos cuantos días y no tenía conocimiento de que sería tanto tiempo. La 

directora quiso hablar con la responsable de la investigación en este centro, en este caso 

“P”, así hizo “P” le presentó el Proyecto de investigación y le estuvo explicando en lo 

que consistía aceptando mi estancia allí. 

En cuanto la recogida de documentos ha sido difícil, en primer lugar pedí datos 

sobre el alumnado, datos muy generales que no implicaba a nadie, ya que eran 

estadísticos y que en otros centros a otras compañeras sí se lo habían cedido, los solicité 

porque dijeron que no habría problemas y finalizaron las observaciones en mayo y no se 

  
-  503  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

consiguieron, quizás porque tanto la directora como el secretario siempre estaban 

ocupados y no pudieron atender esta demanda  

En cuanto a los horarios del profesorado, se pidió a la directora permiso para 

fotocopiar los horarios y ella se disculpó y dijo que no se les podían hacer fotocopias, 

pues eso era algo personal del profesorado pero la forma de poder conseguirlo eran 

acudiendo a Delegación. La información que se han recogido sobre los horarios han 

sido aportada por “J.A.”, así como también este profesor nos aportó datos sobre otros 

aspectos como ha sido el presupuesto o el reglamento de organización de éste. 

Por otro lado, las veces que se pidió el Plan de Centro a la directora, ésta nos lo 

dejó para consultarlo en todo momento sin ningún problema. 

En las últimas observaciones que se realizaron se notó un clima más relajado 

en cuanto al profesorado pues ya me conocían y por parte de las profesoras 

participantes ya que estas últimas observaciones se realizaron dentro de las aulas y con 

ellas. 

Durante estas observaciones también han sucedido hechos tristes como fue la 

muerte de una profesora muy querida por los profesores del Instituto y la del hermano 

de un alumno del centro. Habido huelgas por parte del profesorado y de los alumnos por 

lo que ha habido días en lo que no se recogió casi apenas información. 

De todas maneras agradecerles algunos profesores como ha sido “M”, “J.A.” e 

“ I” entre otros por la colaboración que han tenido con la observadora pues gracias a 

ellos se ha podido completar muchos de los datos de este informe, y disculpas a 

aquellos profesores que se hayan sentido molesto por la presencia de ésta. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  DDEELL  CCEENNTTRROO  CCRRIISSTTOOBBAALL  
CCOOLLOONN  

 

1.- SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO 
 

Características del centro 
 

Es un centro de Formación Profesional en el que se imparten dos 

especialidades Electrónica y Administrativo.  

El centro se encuentra en un recinto cerrado, posee dos edificios, una pista 

deportiva y aparcamientos para coches y motos. 

El edificio principal consta de cuatro plantas: 

Planta baja- En ella se encuentra la puerta principal. A la izquierda de esta se 

encuentra la conserjería, la biblioteca, los servicios de chicos y chicas y un ascensor (el 

cual sólo puede ser utilizado por el profesorado o con el permiso de estos). A la derecha 

se encuentra la secretaría, la sala de profesores, el despacho del director, el del jefe de 

estudios, la reprografía y el despacho del secretario de dirección. En un plano posterior 

se encuentran las escaleras de subida, el salón de actos, cuatro  aulas y otras escaleras. 

Entre esta planta y la inferior hay una entreplanta con cuatro aulas y el aula de 

dibujo. 

Planta inferior- En ella hay dos aulas, el gimnasio, el departamento de 

actividades socioculturales (D.A.S.C.) y en el bar, en el que hay otra puerta exterior al 

edificio. 

Primera planta- En esta planta también hay cuatro aulas, además del 

laboratorio de Ciencias, el aula de Lengua, el aula de ordenadores y el departamento de 

Lengua. 

Segunda planta- Aquí se encuentra el laboratorio de Física y Química, el 

departamento de Ciencias, el aula de Matemáticas, la de medios audiovisuales, el 

departamento de Humanidades, además de cinco aulas. 
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En el otro edificio se encuentran los talleres y es donde se realizan las clases 

prácticas: 

Primera planta- Se encuentra el taller número 1, para los estudiantes de 

primero de electrónica, en el ala derecha se encuentra el aula de mecanografía y el aula 

técnica de prácticas de administrativo. 

Segunda planta- Se encuentra el taller número 2, que se divide en un aula de 

prácticas de electrónica y una pequeña aula de informática. En esta planta se encuentra 

además el departamento de electrónica y los talleres 3 y 4. 

Historia del Centro 
 

El centro fue inaugurado hace once años. En un primer momento fue 

concebido para impartir especialidades de formación profesional de química, por lo que 

en algunas de las clases existen piletas. Finalmente les fueron asignadas las ramas que 

aún mantiene. 

Desde su inauguración el centro ha conocido sólo tres directores. El primer 

director ejerció su cargo durante el primer año de funcionamiento del centro, este fue 

enviado por la Delegación. Los años siguientes varios profesores del centro se 

presentaron para ocupar el equipo directivo, entre ellos estaba el actual director, pero las 

condiciones de trabajo no le fueron muy favorables por lo que decidieron dimitir de su 

cargo. El actual director lleva siete años ocupando este puesto, los restantes miembros 

de la directiva son de incorporación reciente al puesto, incluso uno de ellos, el actual 

jefe de estudios adjunto, se presentó como candidato al puesto de director, pero no 

obtuvo muy poca representación. 

La mayoría de los profesores que componen la actual plantilla llegaron al 

centro tres años después de su inauguración, aunque dos de ellos llevan allí desde el 

principio y algunos otros se han incorporado de forma reciente. Este año, de hecho, ha 

llegado una nueva profesora de Inglés, para ocupar un puesto fijo, y que además de 

impartir clases de esta especialidad, es la encargada del departamento de actividades 

socio-culturales.  
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2.- SISTEMA CONTEXTUAL 
 

Características del Entorno 
 

El centro está ubicado a las afueras de la ciudad. La zona de residencia de los 

alumnos son las barriadas cercanas: La Palma, Jardín de Málaga, Ciudad Jardín, 

Mangas Verdes y Parque del Sur. Todos estos son barrios de trabajadores con un nivel 

socioeconómico bajo. Algunos alumnos vienen de pueblos de la provincia: Casabermeja 

14 alumnos, Colmenar 2 alumnos, Vélez Málaga 1 alumno, Comares 2, Rincón de la 

Victoria 1, Totalán 1, Coín 1 y Torre del Mar 1. 

Es el único centro de la zona en el que aún no se ha implantado la reforma, de 

ahí que asistan alumnos de los distintos pueblos señalados. 

En esta misma zona hay un Instituto de Educación Secundaria. 

 Relaciones Centro-Sociedad 
 

El centro no lleva a cabo actividades de forma conjunta con asociaciones de la 

zona, ni oferta ningún tipo de servicios para la comunidad. Mantiene contacto con 

centros como los servicios sociales, del distrito norte o el área de juventud del 

Ayuntamiento de Málaga, de forma que en los distintos tablones del centro se puede 

encontrar información remitida por estos. 

Este año se ha creado, en el centro, la figura del corresponsal juvenil, esta 

funciona en el ámbito local y representantes de todos los centros se reúnen y discuten 

sobre temas de interés para los jóvenes. 

También propiciado desde el centro, pero en este caso por la asociación de 

padres, se mantiene contacto con la Cruz Roja que oferta una serie de charlas-coloquios 

sobre los temas de la droga, el S.I.D.A. y la sexualidad. 

En algunas ocasiones, y promovido por algunos profesores, han acudido al 

centro personas conocedoras de algún tema de interés. Por ejemplo, este año han sido 

invitados dos miembros de una O.N.G. para que aclarasen a los alumnos lo que estaba 

ocurriendo en Somalia.  
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El centro organiza todos lo años para los alumnos de quinto un curso de 

búsqueda de empleo. Este es voluntario, tiene una duración de 40 horas y se imparte por 

la tarde en el instituto. No se celebra todos los años ya que no todos los alumnos se 

apuntan, pues tienen que pagar parte del coste del mismo, el año pasado fueron 5.000 

pesetas, el centro subvenciona la otra parte. La formación es llevada a cabo por expertos 

en la materia, ajenos al centro. Se busca que haya al menos 20 alumnos en el grupo. 

 Otras actividades que son propiciadas desde el centro son las prácticas de los 

alumnos de quinto. Estas también son voluntarias, se realizan por las tardes durante 60 

jornadas y los alumnos que las realizan son retribuidos económicamente. El centro es el 

que se encarga de buscar las empresas, siendo algunos de ellos despachos de abogados, 

asesorías fiscales o agencias de seguros.  

Relaciones Centro - Administración 
 

Las malas condiciones en las que se encuentra el centro provoca los contactos 

del mismo con la Administración. Las abundantes lluvias de este año han provocado 

que los talleres de electrónica tengan goteras y no se pueda trabajar en ellos debido al 

peligro que esto supone. Por ello desde este departamento se ha instado a la directiva a 

que acuda a la Consejería para pedir ayudas y de esta forma solucionar el problema lo 

antes posible. El director ha estado en contacto con la Inspección y un arquitecto, 

enviado por esta, ha estudiado el problema. 

Este mismo departamento se ha encontrado con problemas en los talleres, por 

lo que han escrito varias cartas a la Delegación con el fin de que la inspección realizase 

una visita a estas instalaciones, pero esta solicitud no ha sido atendida. La falta de un 

seguro de responsabilidad que cubra a los profesores en su actividad también aparece 

como uno de los puntos de contacto con la Administración. Este seguro permitiría a los 

profesores trabajar de forma más tranquila en los talleres, ya que ellos mismos podrían 

subsanar algunas de las deficiencias que estos presentan, pero temen que pueda ocurrir 

algún accidente y sean considerados los responsables, con lo que tendrían que hacer 

frente en solitario a los problemas derivados de esto. 
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Otro problema que se ha presentado ha sido el deterioro de la pista deportiva. 

La A.P.A., junto con algunos de los delegados de los alumnos, han acudido a la 

Consejería a pedir que se arreglen estas instalaciones. Anteriormente se habían hecho 

una serie de escrito, pero no se había recibido contestación de ningún tipo.  
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3.- SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION 

Estructura 
 

Este año han aumentado el número de departamentos existiendo uno para cada 

una de las asignaturas: 

Departamentos 

Electrónica 

Administrativo 

Física y Química 

Educación Física 

Geografía e Historia 

Inglés 

Matemáticas 

Lengua y Literatura 

Ciencias Naturales 

Religión 

Los jefes de departamento son elegidos siguiendo distintos criterios. En 

algunos departamentos este cargo es desempeñado alternativamente por los distintos 

miembros que lo componen. En otros, sin embargo, se realiza por votación. Y aún en 

otros son los Catedráticos de la asignatura los que ocupan este cargo. 

El establecimiento de un departamento por asignatura ha provocado que 

algunos, como el de Ciencias Naturales, esté formado por un solo miembro, mientras 

que otros, como el de Administrativo esté compuesto por once personas. En el centro no 

existe departamento de Orientación. 

Los jefes de departamento tienen tres horas a la semana libres de docencia y 

que se deben dedicar a las tareas derivadas del puesto. Los profesores que ocupan este 

cargo no pueden ser tutores de curso. La jefa del departamento de actividades 

socioculturales tiene 5 horas para lo relacionado con este departamento.  

El equipo directivo está formado por: 

Director 

 
-  507  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Jefe de estudios 

Jefe de estudios adjunto (Este cargo sólo existe en   los centros de más de 20 

unidades). 

Secretario. 

El director y el jefe de estudios tienen 14 horas para dedicarlas a las tareas de 

su cargo y sólo 4 horas de docencia a la semana. 

El jefe de estudios adjunto tiene 8 horas para este cargo y 10 de docencia. 

El secretario del centro dedica 17 horas a este cargo y no tiene horas de 

docencia. 

Además los miembros del equipo directivo no tienen que hacer guardias ni 

estar en la biblioteca. 

Funciones 
 

El secretario del centro es el encargado de la matriculación de los alumnos y de 

los puntos relacionados con ella. Este año no se ha utilizado ningún criterio de admisión 

ante las solicitudes presentadas, ya que se ha producido un descenso en el número de 

alumnos matriculados, habiendo podido entrar todos aquellos que lo han solicitado. 

El secretario también se encarga de llevar las cuentas de los gastos del centro, 

tanto de los departamentos, como de los generales (fotocopias, luz, papel). EL tema 

económico era uno de los que más problemas creaba en el centro en los años anteriores, 

sobre todo entre los dos grandes departamentos, el de electrónica y el de administrativo. 

Por ello les han sido asignados presupuestos semejantes, con el fin de acabar con esta 

situación. El resto de los departamentos reciben una cantidad de acuerdo con el número 

de miembros que tiene y los gastos que se han considerado necesarios. Este acuerdo fue 

elaborado, de forma conjunta, por todo el claustro de profesores.    

  Una de las funciones del jefe de estudios es la de elaborar los horarios de los 

profesores, esto se realiza junto con cada uno de los profesores, pero atendiendo a una 

serie de criterios: 
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- El primer aspecto tenido en cuenta es la estructuración de los horarios de 

forma que se den dos horas consecutivas de prácticas de taller, tanto de electrónica 

como de administrativo. 

- Otro aspecto considerado es la alternancia de las asignaturas, de forma que no 

haya dos asignaturas fuertes seguidas. 

- Las peticiones personales de los profesores también son tenidas en cuenta. 

Algunos presentan solicitudes del tipo, “no entrar a primera hora” “salir más temprano”, 

mientras que otros presentan criterios pedagógicos para la elaboración del horario. 

- Otro criterio que se tiene en cuenta es elaborar los horarios de forma que los 

profesores no tengan horas libres en mitad de la jornada, sino que se concentren en las 

primeras o últimas horas. 

El jefe de estudios es también el encargado de establecer las guardias. Estás 

deben ser obligatorias para todos los profesores y es él, el que vigila que se cumplan. 

Este año se ha incluido una modificación debiendo haber por lo menos tres profesores 

de guardia a cada hora. Anteriormente sólo había un profesor encargado de esto.  

También elabora el horario de guardias en la biblioteca y  las normas del 

funcionamiento de la misma: la biblioteca debe permanecer abierta durante todas las 

horas de clase, de forma que el alumno pueda estar allí estudiando o trabajando. Un 

profesor vigilará en todo momento que no se produzcan problemas en la sala. Esta 

función es desempeñada por el profesor que este de guardia, que cambia a cada hora. El 

horario de préstamos de libros sólo es durante la hora del recreo, de forma que si un 

alumno desea sacar un libro y pese a haber un profesor allí, esto no puede realizarse 

hasta la hora del recreo. Este año también ha sido elegido un encargado de la biblioteca, 

que debe organizar y actualizar los registros de entradas y salidas de los libros. El plazo 

de préstamos de libros para los alumnos es de una semana renovable, los profesores 

pueden tenerlos de forma indefinida, siempre registrando, tanto la fecha de salida como 

la de entrada.  

El funcionamiento del servicio de reprografía también es controlado por el jefe 

de estudios. Este también tiene una serie de normas para su utilización. Las fotocopias 

sólo pueden ser hechas por los conserjes, y en caso de que estos no estén, los propios 

 
-  509  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

profesores pueden hacerse las que necesiten. Pero en caso de que las fotocopias sean 

para los alumnos se debe encargar el trabajo con un día de antelación, aunque esto no 

siempre ocurre. Los alumnos sólo pueden hacer las fotocopias durante las horas del 

recreo, aunque a veces acuden a recoger, a otras horas, las que los profesores han dejado 

encargadas. Las fotocopias hechas son anotadas en unas hojas de registro donde se 

especifican para qué departamento se han hecho.    

Además el jefe de estudios realiza el plan de acción tutorial. Este es elaborado 

junto con los tutores de los distintos cursos. También elabora el calendario de tutorías, 

de forma que se celebren, como mínimo, dos al mes. Estas son obligatorias para todos 

los grupos y coinciden el mismo día y a la misma hora. En algunas ocasiones estas se 

celebran a tercera hora y en otras a cuarta. Esta medida se ha tomado para que los 

tutores dispongan de tiempo para reunirse con sus alumnos y no tengan que dedicar 

siempre sus horas de clases para esta actividad. Ya que al no ser un centro L.O.G.S.E., 

no hay prevista una hora de tutorías con los alumnos. 

Algunos de los temas que se trabajan en las tutorías, como el de orientación 

profesional, van acompañado de una información que es elaborada por la jefatura de 

estudios y que se entrega a los tutores para que sea trabajada con sus cursos.  

A lo largo del curso el jefe de estudios va haciendo revisiones sobre el 

funcionamiento de las tutorías, para ello entrega una serie de cuestionarios a los tutores, 

donde se recogen preguntas sobre la asistencia y comportamiento de los alumnos y las 

actividades realizadas en las tutorías. 

El jefe de estudios adjunto hace las tareas de vicedirector, ayudando al jefe de  

estudios en el desempeño de sus funciones.  

El director se encarga, sobre todo, de los contactos con la Administración 

(consejería, inspección).  

El Plan de Centro es elaborado por la directiva, principalmente, aunque los 

distintos departamentos hacen algunas aportaciones. 

Tareas 
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Los miembros de la directiva asisten a todas las evaluaciones en “calidad de 

invitados”, se establece un calendario para la realización de estas y desde la propia 

directiva se distribuyen sus miembros, de forma que estén presentes en todos los 

grupos. Aún así en las evaluaciones los miembros del Equipo directivo recogen las 

sugerencias o peticiones que hacen los distintos profesores o que los alumnos han 

presentado a sus tutores, y que les competen. El jefe de estudios, por ejemplo, anota las 

incidencias que se producen con los alumnos y es el encargado de enviar los 

apercibimientos de faltas a los padres, y en caso de que se conozca seguro que el 

alumno no va a asistir más a clase él es el responsable de dar de baja al alumno. 

Tanto el director como el jefe de estudios se encargan de controlar las faltas de 

los profesores comprobando que firmen el parte todos los que están. También revisan 

que la llegada al centro de los profesores se haga a su hora, es decir, que sean puntuales, 

tanto a la primera hora, como al resto de las clases. Cuando se producen situaciones 

extraordinarias, como en el caso de huelgas de los profesores, se encargan de que sólo 

los profesores que no secunden los paros sean los que firmen el parte. 

En caso de que algún profesor tenga que faltar debe acudir al jefe de estudios a 

notificarlo, si es posible con antelación, y después debe justificar la falta. 

La directiva, pero principalmente el jefe de estudios, se encarga de controlar 

los problemas de disciplina que se producen, por parte de los alumnos. Si la falta es 

muy leve es el propio profesor que ha tenido el problema el encargado de sancionarlo y 

vigilar que la sanción se cumpla, (como dejar a un alumno sin recreo o hacerlo venir 

una tarde). Cuando algún alumno comete alguna falta considerada grave es el jefe de 

estudios, el encargado de establecer la sanción o castigo. Es decir, en caso de que la 

falta sea debida a un destrozo en el material o en los medios del centro el jefe de 

estudios se pone en contacto con los padres del alumnos notificándole lo ocurrido y 

haciéndolo responsable de los gastos ocasionados por este. En caso de que la sanción 

sea por motivos de disciplina, como una pelea entre alumnos o enfrentamiento con un 

profesor son expulsados durante un periodo de tiempo que varía en función de la 

gravedad del tema. Otro tipo de castigo que se impone, en caso de faltas pequeñas, es la 

de trabajos para el centro, los alumnos amonestados tienen que realizar actividades de 
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ayuda, por ejemplo, colocar adornos, altavoces, etc., cuando se celebra una fiesta o 

acuden al centro algunas tardes y ayudan a arreglar materiales que estén estropeados. Es 

estos casos se rellena una ficha de falta que se incluirá al expediente del alumno 

mientras este se encuentre en el centro, de esta forma cuando un profesor recibe a este 

alumno conoce los problemas que ha tenido. 

En caso de que la falta cometida sea muy grave el equipo directivo es el 

encargado de convocar al consejo escolar para que sea este el encargado de estudiar el 

problema y establecer la sanción correspondiente. La sanción impuesta al alumnos se 

añade al expediente del alumno, incluso si este cambia de centro.  

Los miembros de la directiva también se encargan, durante la hora del recreo, 

de vigilar que no entren en el centro alumnos o personas de fuera, para ello dan vueltas 

por el centro y piden los carnets de estudiantes a aquellas personas que no le resultan 

conocidas, que en caso de no pertenecer al centro son expulsadas. 

Durante las horas de clase el jefe de estudios vigila que cada alumno esté en su 

clase y no paseando por los pasillos o en la entrada al centro, en caso de que haya 

alguno le pregunta cuál es su clase, por qué está fuera y lo manda a su aula o a la 

biblioteca. 

La puerta del centro permanece siempre abierta por lo que las entradas y 

salidas de los alumnos no son controladas. En algunas ocasiones se han acercado al 

centro chicos que no pertenecen a este y se ha decidido cerrar la puerta para evitar 

conflictos, cuando estos se han marchado la puerta se ha vuelto a abrir.  
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4.- SISTEMA SOCIO-POLITICO 

Relaciones sociales 
 

Entre los profesores del centro pueden identificarse fácilmente una serie de 

grupos, tanto en la sala de profesores como a la hora de ir a desayunar. 

Los miembros del equipo directivo suelen ir a desayunar juntos o de forma 

individual, pero no lo hacen con otros profesores, salvo el director, que realiza algunas 

salidas con el jefe del departamento de Ciencias Naturales. Además en el despacho del 

director hay una cafetera que sólo es utilizada por la directiva y que les sirve, para en 

los días que están más ocupados, poder desayunar en el despacho. 

Los miembros del departamento de electrónica también tienen una cafetera en 

el edificio de talleres, por lo que la mayoría de los días desayunan allí y no acuden al 

edificio principal, ni a la sala de profesores. 

Una vez en la sala de profesores pueden comprobarse también la existencia de 

diferentes grupos, en la mesa de ajedrez suelen estar siempre los mismos profesores, 

tanto jugando como observando a los que juegan. Estos raramente van juntos a 

desayunar y como mucho la hacen por parejas. Otro grupo de profesores, este es mayor, 

no tienen un puesto determinado en la sala, aunque sí se constata, que suelen estar 

juntos trabajando o charlando. Ellos sí van juntos a la cafetería, y no sólo en la hora del 

recreo sino también cuando tienen horas libre e incluso cuando coinciden varios en las 

guardias. Algunos de ellos mantienen un contacto más personal, de forma que se reúnen 

en sus casas durante los fines de semana, a ver un partido o en algunas celebraciones, 

incluso algunos van juntos de viaje. 

Esta diferenciación en grupos coincide además con los diferentes tipos de 

relación que se mantienen con la directiva.   

Las relaciones con los alumnos son diferentes entre unos profesores y otros. La 

mayoría sólo mantienen las “estrictamente” necesarias para la marcha del curso, es 

decir se limitan a dar las clases y a tratar los temas relacionados con esta. Otros 

establecen relaciones más allá de lo rigurosamente académico de forma que los alumnos 

hablan con ellos sobre temas diversos e incluso algunos de ellos les cuentan sus 
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problemas o situaciones personales. Algunos profesores se encuentran con sus alumnos 

fuera del centro y del horario escolar, realizan comidas en el campo, excursiones e 

incluso salidas de fin de semana, pero independientes del ámbito académico. Esto se da 

con mayor frecuencia con los alumnos más mayores, de cuarto o quinto, que es con los 

que se ha establecido un mayor contacto. 

Participación de los Profesores 
 

La participación de los profesores en las actividades extraordinarias, 

organizadas por el centro no es muy activa. En el centro se celebran las fiestas de 

Navidad con una pequeña fiesta, pero la escasa participación del profesorado ha 

provocado que, por parte de la directiva, se replantee la organización de las mismas. En 

los cursos anteriores en estas fechas se hacía chocolate y compraban dulces, pero al no 

asistir los profesores para organización y realización de esta se ha terminado 

suspendiendo. 

 Esta situación se repite en las fiestas de carnaval. En años anteriores la 

celebración del “Carnavaldehuela” era un acontecimiento esperado por todos, en los que 

los profesores realizaban disfraces de forma conjunta, preparaban actividades y 

colaboraban con las presentadas por los alumnos. Este año sólo tres profesores han 

preparado un disfraz de grupo y colaborado en las actividades, otro profesor también se 

ha disfrazado, pero por su cuenta. 

La profesora encargada durante este curso de organización de las actividades 

socioculturales manifiesta su preocupación ante esta situación: 

...a principio de curso pedí a los profesores una lista de las 
actividades que estarían dispuestos a llevar a cabo, pero todavía no 

he recibido nada, y si les pregunto, contestan que no han tenido 
tiempo... 

 Para ayudar a preparar y montar las actividades de esta fiesta tampoco se 

presentan muchos profesores, a pesar de que en la puerta de la sala de profesores ha 

habido una nota pidiendo la participación de estos en la celebración del carnaval. El día 

de la celebración, a primera hora, sólo tres profesores acudieron a los preparativos, la 

encargada del D.A.S.C., el jefe de estudios y otra profesora. Más tarde fueron 
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apareciendo otros profesores, muchos de los cuales sólo acudieron a firmar 

marchándose acto seguido. Sólo unos doce profesores participaron de las actividades 

realizadas, marchándose, la mayoría de ellos, antes de que terminasen todas. 

Otra de las actividades que se venían celebrando en años anteriores era un 

concurso de paellas, que se realizaba en las cercanías del centro, y que gustaba mucho a 

los alumnos, pero debido a que los profesores no han querido confirmar su asistencia, ni 

hacerse cargo de la preparación de estas, la dirección ha decidido suspenderla este año. 

Tampoco se llevan a cabo actividades deportivas fuera del horario escolar. 

Anteriormente los profesores de Educación Física organizaban campeonatos de 

distintos deportes durante las horas del recreo e incluso en horario de tardes, pero 

debido a la falta de acuerdos entre estos y la directiva, ha provocado que estas 

actividades ya no se lleven a cabo. 

Sin embargo varios departamentos sí organizan diferentes actividades para sus 

alumnos. El departamento de Ciencias Naturales y el de Humanidades realizan muchas 

visitas y salidas culturales, tanto dentro como fuera de la provincia. 

En cuanto a la participación en las actividades regladas, señalar que no todas 

las guardias se cumplen y menos aún cuando estas se realizan en la biblioteca. Según 

esta establecido por la directiva la biblioteca y la sala de profesores no deben de estar 

nunca vacía, ya que siempre debe de haber un profesor que esté de guardia, pero este 

tiempo es utilizado, por algunos de ellos, para desayunar o realizar algún tipo de 

actividad fuera del centro, esto, en el caso de que la guardia sea en la biblioteca, 

provoca que esta se encuentre cerrada y que los alumnos no puedan trabajar en ella. 

Participación de los Padres 
 

Los padres no participan de forma activa en la vida del centro, de hecho la 

mayoría de ellos no acuden a este durante todo el periodo de formación de sus hijos: 

...los padres no muestran interés por sus hijos y no acuden cuando se 
les cita, sólo cuando reciben aviso de que sus hijos van a ser dados de 

baja en el centro, aparecen... 
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Durante el primer trimestre se celebra una reunión con los padres de los 

alumnos, cada tutor convoca, mediante una circular, a los padres de su tutoría, y son 

citados una tarde, para facilitar su asistencia, y hablar con ellos, exponiéndoles sus 

horarios del curso, el horario de atención a padres así como otros temas considerados de 

interés para ellos. Pero a pesar de ellos la mayoría de los padres no acuden a estas 

reuniones, algunos profesores, para asegurarse de que los padres han recibido la circular 

piden que les sea devuelta firmada por ellos. Otros además piden que aquellos que no 

vayan a asistir justifiquen este motivo, pero aún así son muchos los que no dan ningún 

tipo de señal. A esta reunión de principio de curso sólo asisten unos seis o siete padres 

de cada uno de los grupos y en algunas ocasiones ha habido tutores que se han 

encontrado que ninguno de sus padres han acudido. 

Los padres tampoco suelen hacer uso de las horas que los tutores tienen a su 

disposición para atenderles. Sólo en caso de que se presenten grandes problemas los 

padres acuden al centro en busca de ayuda o información sobre sus hijos. En muchas 

ocasiones los padres no acuden ni siquiera ante el llamamiento personal por parte del 

tutor de su hijo o del propio jefe de estudios. 

La A.P.A. en el centro está presente de una forma participativa, más por la 

voluntad de los representantes de esta, que por sus representados, es decir, por los 

propios padres. El presidente de la A.P.A. y varios miembros de esta acuden todos los 

miércoles al centro para recibir tanto a los padres como a los propios alumnos, aunque 

ellos mismos reconocen que casi nunca reciben la visita de estos. Tampoco acuden a las 

reuniones a las que son convocados y sólo ante problemas muy puntuales acuden en 

busca de ayuda a la A.P.A. Además sólo el 30% de los alumnos del centro han pagado a 

esta asociación lo que hace que disminuyan las aportaciones de esta al centro, tanto para 

los viajes, como para los premios de las actividades extraescolares o para el material del 

centro. La aportación de la A.P.A. al centro es de una 150.000 pesetas para material de 

la biblioteca. 

Las principales quejas de los miembros de la A.P.A. es el alto porcentaje de 

fracaso escolar, debido tanto a que la mayoría de los alumnos presentan problemas y 
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llegan al centro sin el graduado escolar, como a la falta de profesionalidad de algunos 

profesores: 

...por desgracia los alumnos no aprenden nada en este centro, ya que 
no todos los profesores son profesionales de la educación y la 

mayoría tienen más interés en sus  propias empresas que porque los 
niños aprendan...  

También defienden que la actual F.P. ha fracasado ya que hace que los 

alumnos se aburran al ofrecer muchas asignaturas teóricas y pocas prácticas en 

empresas o talleres que es lo que van buscando estos alumnos. El presidente de la 

A.P.A. señala que hay una gran falta de disciplina, lo que ha provocado la suspensión 

de las fiestas nocturnas. 

Los representantes de la A.P.A. buscan la participación de los alumnos es 

distintos tipos de actividades para ellos promueven la formación de equipos de diversos 

deportes, como fútbol o baloncesto. Organizan charlas de interés para los jóvenes, y 

convocan a los representantes de los alumnos antes de la celebración de consejos 

escolares para conocer si estos quieren hacer alguna sugerencia  o petición en este, y si 

es necesario unirse para tener más fuerza ante el colectivo de profesores. 

Participación de los Alumnos 
 

Los alumnos no suelen participar en las actividades del centro, teniéndolo 

como un lugar al que tienen que acudir de forma obligatoria, pero del que no se sienten 

parte importante, por ello ante cualquier actividad que se realiza y que no es obligatoria 

para ellos, los alumnos no responden de forma activa. Es decir, no existe una 

participación por parte de los alumnos en las actividades extraescolares. Esta falta de 

participación se hizo manifiesta en las celebraciones de Navidad, a las que no asistió 

casi ningún alumno, lo que llevó a la directiva a plantearse la realización de las 

siguientes celebraciones. Los representantes de los alumnos se reunieron para discutir 

sobre el tema y acordaron una mayor participación, acuerdo que hicieron llegar al jefe 

de estudios con él fin de que no se suprimiesen las fiestas, en concreto el 

“Carnavaldehuela”. 

 
-  517  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Al Consejo escolar se han presentado seis alumnos, de los que sólo cinco han 

entrado, aunque como uno de ellos es una alumna de quinto, el sexto alumno estará de 

suplente para el próximo curso. Desde que se ha constituido el actual Consejo escolar 

han tenido dos reuniones con los representantes de los cursos, a la primera no asistieron 

casi ninguno, en la segunda, a la que también acudieron el director y el jefe de estudios 

la participación de los delegados fue mayor. Antes de la celebración de un Consejo los 

representantes acordaron pasar un cuestionario a los grupos de alumnos con el fin de 

conocer cuáles son los temas o problemas que tienen los alumnos, pero sólo cinco 

grupos los cumplimentaron. Entre las peticiones más frecuentes aparecen un mayor 

número de actividades extraescolares, del tipo de excursiones, además de actividades 

deportivas; Algunos arreglo en el centro y una fuente para poder beber. 

Participación del P.N.D. 
 

Los conserjes (son tres) participan de una forma activa en la celebración de las 

distintas celebraciones que se llevan a cabo en el centro. En primer lugar colaboran en 

la instalación y decoración del centro, son los primeros que están en el centro para 

prepararlo. Además toman parte en los disfraces de grupo, junto con las secretarias, y en 

la fiesta del día de Andalucía aportan también platos de comida elaborados por ellos. A 

estas actividades también se unen las dos señoras de la limpieza. 

Los conserjes ayudan a que en el centro no entren personas de fuera, lo que en 

ocasiones les ha llevado a tener enfrentamientos con estos. 

Los conserjes son además los que llevan el servicio de reprografía, 

encargándose tanto de los trabajos que los profesores encargan como de los que los 

alumnos llevan.   

Clima social 
 

El clima en el centro es frío. por un lado entre el profesorado existen una serie 

de conflictos que han provocado que algunos de ellos no hablen entre ellos. Esta 

situación se acentúa en relación con la directiva. Algunos profesores señalan que no 
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entienden cómo ha podido producirse ese cambio este año, ya que la directiva es la 

misma, ya que  sólo ha cambiado el jefe de estudios.  

La situación existente ha provocado que muchos de los profesores no se hagan 

cargo de actividades que anteriormente habían venido llevando a cabo, como es el caso 

de las actividades deportivas. Muchos también señalan este clima existente como la 

causa de la escasa participación del profesorado en las celebraciones y fiestas que se 

organizan.  

Además esto provoca que la mayoría de los planteamientos e ideas que llegan 

desde la directiva sean rechazada de inmediato por un sector importante del 

profesorado. Y otro tanto se mantienen distanciados sin cuestionar nada de lo planteado. 

Sin embargo existe otro grupo que se muestra en desacuerdo con la actitud de sus 

compañeros señalando que con esa actitud de continuo enfrentamiento con la directivo 

los realmente perjudicados son los alumnos, y que la mayoría de las protestas sólo 

tienen el fundamento de crear problemas. 

Los alumnos también reaccionan ante esta situación y cuestionan la no-

realización de actividades deportivas o la supresión de otras, como este año ha ocurrido 

con el concurso de paellas, lo que llevó a los alumnos el plantearse hacer una huelga, 

aunque finalmente no se llevó a cabo.  

Algunos alumnos, que siempre han estado implicados en la organización de 

este tipo de actividades, señalan que ellos ya están muy quemados, porque no 

encuentran la colaboración ni de los profesores ni de la propia directiva que en vez de 

fomentar la realización de las mismas, lo que hace es “poner pegas”.  

Otro aspecto que provoca el “enrarecimiento” del clima del centro es la 

próxima implantación de la L.O.G.S.E. que va a traer consigo un cambio en el grupo de 

profesores, ya que ha muchos de ellos, sobre todos a los de las asignaturas específicas, 

les faltan horas de docencia por lo que van a tener que marcharse a otros centros, cosa 

que no gusta a casi nadie. Esto, según algunos profesores, va a provocar que se luche 

por las asignaturas y las horas que deben impartir, de forma que aquellos profesores que 

hasta ahora venían dando asignaturas que no eran las suyas van a perder estas y por 
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consiguiente tendrán que cambiar de centro o compaginar la docencia en varios de 

ellos. 

Conflictos 
 

Entre los profesores existen desacuerdos, sobre todo, por los diferentes enfoque 

que sobre la educación tienen cada uno de ellos. Esto ha llevado a que en algunas de las 

reuniones de claustro se hayan producido fuertes enfrentamientos verbales entre ellos, 

que han llevado a enfados y a que algunos profesores no se hablen entre ellos. 

Una de las principales fuentes de conflictos es el reparto económico, entre los 

departamentos más grandes, el de electrónica y el de administrativo, donde se 

mantienen las tiranteces. 

Hasta ahora no se habían presentado muchos problemas de material en ninguno 

de estos departamentos, ya que los materiales eran nuevos. Pero actualmente el 

departamento de electrónica está empezando a presentar las deficiencias y carencias 

arrastradas de años anteriores. Esto está provocando algunos problemas con otros 

departamentos más pequeños y que reciben más cantidad de la que necesitan. Esto se 

puso de manifiesto en la reunión que al final del tercer trimestre se ha celebrado  

para comprobar el estado de las cuentas y se ha visto como el departamento de 

electrónica ya ha gastado más de la mitad de su presupuesto anual mientras que otros 

aún no han hecho uso de su asignación económica. 

Este año se ha generado una fuerte polémica con el tema de los horarios, la 

mayoría del profesorado se encuentra descontento con él. Algunos departamentos, como 

el de Educación Física, señalan que no se han tenido en cuenta los criterios que ellos 

solicitaron para la elaboración de los horarios. Algunas de sus solicitudes eran que no se 

fijasen las clases de esta asignatura ni a primera ni a última hora, ya que en esos 

momentos los alumnos no se encuentran en sus mejores condiciones. También se 

solicitó que no coincidiesen las horas de los profesores de Educación Física, ya que la 

pista exterior no reúne las condiciones más idóneas para realizar las actividades y en el 

gimnasio dos grupos no pueden trabajar bien. Pero, según los miembros del 

departamento, no han sido consideradas estas cuestiones, lo que llevó a plantearse el no 
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firmar el acuerdo con los horarios, aunque finalmente sí lo hicieron. Después los 

profesores han ido hablando con algunos de sus compañeros para cambiar las horas con 

lo que han disminuido el número de horas de clase que coinciden. 

Otra de las quejas planteadas por muchos de los miembros de los 

departamentos es el no-reconocimiento por parte de la directiva de las horas que 

dedican, fuera del horario escolar, a otro tipo de actividades que van en beneficio del 

centro y de los alumnos, como tiempo dedicado a arreglar materiales o instalaciones y 

el dedicado a organizar actividades extraescolares. 
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5.- SISTEMA DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

Actividades vinculadas con la enseñanza 
 

El calendario de tutorías, así como lo trabajado en ellas es establecido por el 

jefe de estudios. Se han fijado dos reuniones, como mínimo al mes para ello. Pero la 

mayoría de los tutores reconocen que ellos no esperan a que sean convocadas estas 

reuniones y cuando surge algún problema o tema de interés con su grupo de alumnos lo 

trabajan en ese momento, eso ocurre en temas como técnicas de estudio o problemas 

concretos de disciplina. 

Los tutores tienen además dos horas a la semana para dedicarse a lo 

relacionado con la tutoría, en estas horas también están disponibles para hablar con los 

padres de los alumnos, por lo general los padres no acuden al centro aunque sí llaman 

por teléfono para saber sobre la marcha de sus hijos, no siempre lo hacen en estas dos 

horas, por lo que el tutor debe dedicar este tiempo a ponerse en contacto con estos 

familiares. En otras ocasiones lo que intentan es averiguar él porqué de las faltas de 

algún alumno.   

Algunos profesores utilizan temas de interés general, noticias o 

acontecimientos importantes, para preparar actividades de forma conjunta, realizando 

charlas, debates y exposiciones, implicando además a todo el centro. En el desarrollo de 

estas actividades participa el departamento de actividades-socioculturales (D.A.S.C.), 

que además se mantiene en contacto con los alumnos para la realización de actividades 

que estos consideren interesantes. 

En las evaluaciones cero los profesores y tutores se reúnen para ver como han 

empezado a funcionar los alumnos, si van a clase o las asignaturas que tienen 

pendientes. Estas evaluaciones se hacen por las tardes y posteriormente se reúnen con 

los padres para informarles sobre lo hablado. 

Con antelación a esta evaluación los tutores se reúnen con los alumnos para 

saber si existen algunos problemas que puedan ser tratados en la evaluación. 

A las evaluaciones cero también asiste un representante de la directiva, se pasa 

un parte de faltas a los profesores y seguidamente es el tutor el que se hace cargo del 
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desarrollo de la misma. Se hace un recorrido por los alumnos que aparecen en la lista 

del curso, comentando su marcha en el curso y las asignaturas que tienen pendientes de 

los cursos anteriores, aclarando con algunos de los profesores los requisitos necesarios 

para aprobarlas. En esta evaluación también se comentan las faltas de los alumnos y se 

decide a qué alumnos dar de baja, lo que es indicado al jefe de estudios para que tome 

las medidas oportunas. 

Actividades vinculadas con la formación y el perfeccionamiento del profesorado 
 

Algunos profesores llevan a cabo una serie de actividades de formación: 

Cuatro profesoras y un profesor están apuntados a un curso de Médicos sin Fronteras, 

que se realiza durante tres meses todos los viernes por la tarde, van juntos y están 

apuntados a los mismos talleres. 

Los cursos del CEP son realizados por la mayoría de los profesores, habiendo 

solicitados varios de ellos para así asegurarse que van a ser admitidos en alguno de 

ellos. Aún así guardan los resguardos de los cursos asegurando que en caso de que no 

les sea concedido el curso al tener la petición sellada tienen derecho a recibir los 

sexenios. 

  

Actividades vinculadas con la Organización del centro 
 

Las guardias deben ser realizadas por todos los miembros del claustro de 

profesores, salvo el equipo directivo, durante esa hora el profesor que esté de guardia 

debe vigilar que no se produzcan problemas por el centro, que todos lo alumnos estén 

en sus clases o en la biblioteca. Si falta algún profesor de los grupos de primero o de 

segundo uno de los profesores que se encuentre de guardia debe acudir al aula y 

quedarse con ese grupo. Aunque esto no se cumple por parte de todos los profesores. En 

muchas ocasiones el profesor si sabe que va a faltar a primera o última hora avisa a los 

alumnos con antelación y o acuden una hora más tarde al centro o se marchan antes. 

Este curso se han realizado elecciones para el consejo escolar y a diferencia de 

otros años se han presentado muchos profesores como candidatos. Estos reconocen que 
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ante la proximidad de la implantación del nuevo sistema educativo necesitan tener el 

máximo de puntos con el fin de poder quedarse en el centro y no ser trasladados. Dado 

el número de candidaturas algunos departamentos, como el de electrónica, decidieron 

unirse y presentar, de forma consensuada un candidato, de forma que tuviesen una 

representación segura en el consejo escolar. 
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6.- SISTEMA DE ENSEÑANZA  

Espacio/tiempo de Enseñanza 
 

Las aulas mantienen la disposición tradicional en la que las mesas de los 

alumnos se encuentran alineadas, por lo general en filas de dos o tres pupitres, 

colocadas mirando hacia la pizarra y la mesa del profesor, que se encuentra junto a esta. 

 La mesa del profesor es más grande que las de los alumnos, aunque no se 

encuentra en una tarima, sino en el mismo nivel. En las paredes hay colgadas 

fotografías o pósters y en algunas aulas, además se pueden ver trabajos murales de los 

propios alumnos. En algunas existen armarios que están cerrados con lleve y no pueden 

ser utilizados por los alumnos.  

Al final del aula suelen encontrarse una serie de sillas, algunas de ellas rotas, 

las mesas no tienen pintadas de los alumnos ni tampoco las paredes. 

Las clases están cerradas con llave, que es recogida por el delegado del curso o 

algún otro alumno que se responsabilice de ella, a primera hora y es cerrada durante la 

hora del recreo y cuando los alumnos se marchan a los talleres o al gimnasio. Una vez 

que los alumnos están en el aula las puertas sólo pueden ser abiertas desde dentro. 

Los alumnos no tienen un puesto fijo en la clase, es decir, se colocan en ella 

según les interesa, siguiendo criterios personales, sólo en ocasiones el profesor pide a 

algún alumno en concreto que se cambie de sitio, para que no hable con el compañero o 

pueda ver mejor, dada las características de la actividad que se va a desarrollar. Esto 

ocurre cuando se realiza una recuperación, ya que los alumnos que tienen que realizarla 

son colocados por el profesor en uno de los lados de la clase y el resto del grupo 

continúa con la actividad en la otro ala. 

Otras modificaciones en la disposición del aula se suelen realizar cuando hay 

tutoría. En estos casos los alumnos se colocan formando una “u”, de forma que todos 

pueden verse además de poder ver al profesor. 

Los cambios de clases son indicados por el timbre, pero esto no supone que los 

alumnos entren de inmediato en el aula. Por lo general estos se quedan esperando en la 

puerta a que el profesor llegue, sólo algunos permanecen en el aula hablando o 

 
-  527  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

preparándose para la siguiente clase. Normalmente el profesor tarda entre 5 a 10 

minutos en acudir al aula, después de haber sonado el timbre. Del mismo modo el final 

de la clase va a depender del profesor, aunque el timbre supone el aviso es él el que 

indica cuando ha finalizado la clase, tanto si es cinco minutos antes como si lo es cinco 

minutos más tarde. 

Estructura de tareas 
 

La organización del trabajo en el aula presenta matices diferentes entre unos 

profesores y otros. Partiendo, de la ya mencionada, disposición tradicional del aula, los 

profesores actúan siguiendo diferentes modelos de formación. 

Un primer sistema de trabajo supone la utilización de la clase magistral como 

único recurso didáctico. Es decir, en este modelo el profesor llega al aula y da una 

explicación teórica del tema a tratar. Esto no supone que el profesor amplíe o apoye sus 

explicaciones con la aclaración de ciertas ideas en la pizarra. Otro recurso utilizado para 

mejorar la comprensión de lo que se está explicando es la utilización de ejemplos 

prácticos, situaciones reales en las que el alumno puede ver reflejada, de manera 

práctica lo que está estudiando, dentro de este apartado, el profesor utiliza la 

información para hacerles ver la utilidad de esta para su futuro profesional, realzando 

así la importancia del tema presentado.  

El papel del alumno es el de oyente pasivo de lo que se está trabajando en la 

clase, ya que por lo general recibe de antemano la información ha trabajar, bien por 

fotocopias bien por el libro de texto utilizado. La función del alumno es la de seguir la 

explicación con el material que ya posee y en caso de que lo indique el profesor, recoja 

anotaciones, o bien señale en el mismo texto las ideas más relevantes y que pueden 

entrar en el examen.    

Otro modelo de trabajo utilizado por los profesores supone combinar la clase 

magistral por parte del profesor con la realización práctica de actividades por parte del 

alumno. Es decir, el profesor lanza una serie de preguntas que busca que sean 

contestadas por los alumnos, para ello va planteando nuevas cuestiones, si es necesario 

más simples, hasta que van llegando a las respuestas por ellos mismos. Y a partir de 
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estas ideas el profesor elabora un marco teórico, que suele verse apoyado por relaciones 

con la vida “real”. Además se realizan comprobaciones de lo explicado allí en el aula. 

Tras las explicaciones el profesor pide que se realicen una serie de actividades, que son 

completadas durante la hora de clase y posteriormente son realizadas entre todos, 

aunque algún alumno, bien de manera voluntaria o bien requerido por el profesor, sale a 

la pizarra para plantearla actividad. En este momento el profesor incide en aquellas 

ideas que pretende sean asimiladas por los alumnos. El planteamiento que defiende esta 

forma de actuación es que la comprensión de los procedimientos es más importante que 

la asimilación de contenidos. 

En el tercer modelo de actuación se parte de que deben ser los propios alumnos 

los que vayan adquiriendo sus conocimientos, es decir el profesor trata de ir orientando 

los conocimientos de partida de los alumnos, hacia nuevos planteamientos de la 

realidad. La forma de trabajo de este sistema supone una participación activa del 

alumno, ya que es él el que elabora muchos de los temas, asesorado por el profesor, 

para ello realiza la lectura de libros, no sólo se utiliza el de texto y después lo comenta 

con el resto de sus compañeros. Otra forma de actuación es la realización de 

actividades, que pueden ser elaboradas de forma conjunta entre todos los alumnos, y a 

partir de estas se desarrolla el tema por el profesor, pero con la colaboración de los 

alumnos mediante sus comentarios o preguntas. Sobre los temas se elaboran esquemas 

en los que se resaltan las ideas más importantes, este trabajo puede ser realizado en 

clase o en la casa, pero en ambos casos el profesor comprueba que no presenta ideas 

erróneas. El punto de partida, de este sistema de actuación, son las ideas previas del 

alumno, a partir de estas se comienza a trabajar. 

Control del aula 
 

El sistema de control utilizado en el aula va a estar relacionado con el modelo 

de estructuración de tarea utilizado por el profesor.  

En el estilo tradicional, en el que el profesor tiene que explicar una serie de 

conocimientos necesita que todos los alumnos se encuentren en silencio, ya que de lo 

contrario interrumpen el discurso y no permiten que el resto de los alumnos entiendan 
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lo que se está hablando. Por ello el profesor trata de mantener un clima tranquilo en el 

aula, lo que provoca que tenga que estar pidiendo constantemente silencio. En ocasiones 

si algún alumno, a pesar de las peticiones por parte del profesor de que no hable, 

continua molestando el profesor pide que se cambie de sitio y lo coloca sólo al final de 

la clase, esta situación puede ser mantenida sólo durante la hora de clase en que ha 

ocurrido el incidente, o puede ser una situación temporal que adopta el profesor como 

medida de castigo y ejemplarizante para el resto de los alumnos. 

En el caso de la utilización de una metodología más dinámica en la que los 

alumnos están trabajando de forma conjunta  no se puede mantener en completo 

silencio, ni es buscado por el profesor. Lo que se pretende es que se pueda trabajar, sin 

molestar al resto de los compañeros pero haciendo los comentarios y hablando entre 

ellos. Esta situación también implica que los alumnos puedan modificar su posición 

durante la clase, tanto para ir a la mesa del profesor o de otros compañeros, como para 

volverse a trabajar con otros alumnos. Esto no ocurre con las otras metodologías, donde 

alumnos y profesor tienen claramente definidos sus sitios y no se modifican salvo por 

indicación directa del propio profesor. Esto supone además, que cuando un alumno 

tiene una duda o levanta la mano, cosa que no suele ocurrir o espera al final de la clase 

para acercarse a preguntársela al profesor, o no es preguntada en ningún momento. 

El control de la asistencia debe ser realizado por todos los profesores, para ello 

pasan lista a principio o a final de la clase y se anotan a aquellos alumnos que no han 

asistido. El profesor suele preguntar a los alumnos si saben por qué ha faltado alguno de 

los alumnos. En caso de que la falta sea por un motivo justificado debe presentar la 

correspondiente justificación a todos los profesores y después de que estos la hayan 

visto se le entrega al tutor. 

Una vez que el profesor llega a la clase suele cerrar la puerta, por lo que todo 

alumno que llegue más tarde tiene que llamar y esperar que el profesor le dé permiso 

para entrar. En este caso algunos profesores si ya han pasado lista, es decir han 

transcurrido 5 ó 10 min. después de su entrada, no le quitan la falta del parte o indican 

mediante una señal este hecho. Otros profesores, sin embargo, esperan, después de 

entrar ellos, unos minutos con la puerta abierta, para que los alumnos se puedan 

 
-  530  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Cristobal Colón 

incorporar sin ningún problema, en caso de que el retraso sea mayor el profesor 

pregunta el porqué de este, pero no se mantiene la falta. 

Recursos de enseñanza 
 

Los recursos utilizados por los profesores son muy variados, aunque por lo 

general se reducen al libro de texto o fotocopias de los temas y a la pizarra. Esto es así, 

sobre todo, en los dos primeros modelos señalados, el tercer modelo necesita de más 

material para trabajar por lo que se acude, además, a la utilización de otros libros de 

lectura, diccionarios, atlas e incluso se utilizan películas como complemento de los 

temas. Es necesario considerar la visita a centros o lugares de interés como otro recurso 

formativo utilizado. Estas salidas guardan relación con el tema que están trabajando y 

suponen una ampliación en el conocimiento del mismo. 

 Algunos profesores, dadas las características de las asignaturas que imparten, 

realizan prácticas en el laboratorio, tanto de experiencias físicas como de disección y 

estudio de animales o plantas.  

Estructura de participación 
 

La consideración de la participación de los alumnos difiere de unos sistemas a 

otros. En el primer modelo comentado sólo se espera del alumno que esté en la clase, no 

haga mucho ruido y “aparente” estar interesado en la clase. Pero realmente muchos 

alumnos se dedican a realizar las tareas de otras asignaturas, a leer e incluso a hacer 

dibujos, aunque mientras no molesten no son tenidos en cuenta.  

En el segundo modelo se plantea la participación del alumno, mediante 

comentarios, de forma ordenada y siempre cuando es considerado por el profesor. En 

este casi sí se pide al alumno que realice las actividades que se requieren y el profesor 

comprueba que esto es así. La resolución de alguna actividad es pedida por el profesor, 

que en algunos casos solicita a un voluntario y en otros casos se lo pide a algún alumno 

concreto. Del mismo modo cuando se lanza una pregunta los alumnos que deseen 

contestarla deben levantar la mano y el profesor elige al que debe contestarla. 
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Los profesores suelen designar a un alumno para que se encargue de realizar 

las fotocopias de los distintos temas, este es el responsable, tanto de llevarlas a la 

reprografía, como de comprobar que estas están listas para la fecha en que se 

comenzarán a trabajar en el aula. 

En el tercer sistema descrito, la participación del alumno es más activa, ya que 

es él el centro del sistema. El alumno se encarga de hacer muchos de los temas, como 

ya se ha comentado, a demás en cualquier momento el alumno lleva documentos o 

información que considera relevante, tanto si está relacionada con el tema que se está 

trabajando cómo si él lo ha considerado interesante para el grupo. Se fomenta la 

reflexión crítica de lo planteado en la clase y en cualquier momento el alumno puede 

hacer comentarios sobre esto o plantear las dudas. En caso de que las preguntas sean 

realizadas por el profesor los alumnos van respondiendo sin tener que levantar la mano, 

de forma espontánea, salvo que el profesor plantee la cuestión a algún alumno concreto. 

Los alumnos también participan en la evaluación de los temas, ya que al finalizar estos 

se hace un breve repaso del mismo y se realiza un planteamiento de la marcha del 

mismo y de las actividades realizadas en torno a este. También se pide la colaboración 

de los alumnos para fijar las fechas tanto de entregas de trabajos como de realización de 

exámenes. 
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7.- SISTEMA SUBJETIVO - IDEOLOGICO 

Institucional: Sistema educativo 
 

Los profesores señalan que el actual sistema educativo está provocando un 

aumento del fracaso en los alumnos, ya que al hacer obligatoria la educación hasta los 

16 años va a hacer que muchos chicos que no lo desean tengan que estar estudiando por 

lo que se producirán aún más situaciones de conflicto dentro de las aulas, lo que 

perjudicará a aquellos alumnos que si desean estudiar. Además son muchos los que 

indican que cada vez están teniendo que bajar el nivel de los contenidos ya que muchos 

de los alumnos llegan sin saber casi ni leer ni escribir. Algunos profesores plantean las 

grandes diferencias que encuentran entre los alumnos que acuden al centro ahora y los 

que lo hacía hace siete años, a nivel de contenidos esto se ha traducido en un gran 

recorte en los temas trabajados, planteándose hasta qué punto estos alumnos salen 

después preparados para desempeñar un puesto de trabajo y menos aún para ingresar en 

la Universidad. Ya que al escaso nivel de contenidos le unen una falta total de 

habilidades de estudio, de responsabilidad y de constancia. Algunos profesores ven en 

la educación primaria el origen de estos problemas, ya que consideran que los alumnos 

se dedican a realizar muchas actividades, tanto en el centro como en sus casas, estas 

suelen ser corregidas por el profesor en el aula, revisando los de todos los alumnos, por 

lo que creen que no pueden tener tiempo para explicar contenidos, perdiendo así todo el 

tiempo de clase.    

Institucional: Reforma 
 

La implantación de la reforma en el centro provocará una serie de cambios en 

el profesorado, sobre todos los de las asignaturas técnicas, esto provoca que se vea con 

cierto recelo. Pero la consideración de la filosofía de la reforma es diferente entre el 

profesorado: 

Algunos profesores señalan que la implantación del nuevo sistema educativo 

deberá llevar a un replanteamiento de la tarea educativa. Uno de los puntos principales 

sería la evaluación. La mayoría de los profesores se muestran de acuerdo con la idea de 

 
-  533  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

que esta deberá adaptarse más al nivel de los alumnos, a sus conocimientos previos y a 

sus capacidades. Pero acto seguido señalan que esto no se podrá aplicar a su asignatura, 

sobre todo en el caso de los profesores de talleres. Estos señalan que los alumnos deben 

salir teniendo una serie de capacidades concretas, por lo que aquellos alumnos que no 

consigan llegar a ellas se quedarán fuera. La idea general es que en sus asignaturas “no 

puede haber rebajas” aunque sí deberían hacerlo los de otras materias más flexibles. 

Ellos tienen que dar un título y no pueden hacerlo si el alumno no posee las capacidades 

que este título certifica que tiene. 

Otros profesores, especialmente los de las asignaturas comunes, se muestran 

favorables a la implantación de la L.O.G.S.E. ya que muchos de ellos verán aumentadas 

el número de horas de sus asignaturas, además de que muchos de ellos ya utilizan una 

metodología muy de acorde con los planteamientos de la reforma. 

Los representantes de la A.P.A. ven en la implantación de la E.S.O. una 

medida que les permitirá plantear sus peticiones a la administración, solicitando un 

material más moderno, así como profesores más preparados, se defiende que: “la 

Administración no puede pedir si ellos no dan nada a cambio”. 

Algunos profesores no creen que la reforma vaya a provocar grandes cambios, 

sobre todo en el profesorado. Se considera que hay dos tipos de profesores, los que  no 

quieren cambiar, que son una mayoría y que tienen como interés principal los 

contenidos. Y los profesores más flexibles que tienen como punto de interés al alumno. 

Esta división probablemente se mantendrá a pesar del cambio educativo. También se 

considera que esta reforma sólo está planteada en el ámbito legislativo, ya que se señala 

que la propia Administración no le importa lo que se hace en clase, tan sólo quiere una 

evaluación que se reduce a una nota. 

Los profesores también manifiestan su falta de preparación ante el nuevo 

sistema educativo. Estos señalan que los cursos que se han recibido por parte del C.E.P. 

no les han servido de mucho, ya que consideran que son muy teóricos y ellos lo que 

solicitan es información que realmente les sirva para la práctica. En el centro se han 

realizado una serie de reuniones, a nivel de departamentos, para trabajar sobre el tema 

de la reforma, esto es considerado algo muy positivo por la mayoría de los profesores.  
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Institucional: Gestión del centro 
 

Una idea manifestada por algunos de los profesores es que en el centro se 

toman muchas decisiones en las que no se tienen en cuenta la opinión de todos, cuando 

estos sí se van a ver afectados por las decisiones tomadas. La realización de la memoria 

final o del Plan de centro, debería ser realizada de forma conjunta, pero esto no ocurre 

así, además las sugerencias realizadas no son, generalmente, tenidas en cuenta. 

Se señala que la directiva pretende ocultarlo todo (actas de claustros, de 

Consejos escolares) lo que revela una determinada forma de trabajar y de concebir la 

educación. Se considera que trabaja sólo a nivel legislativo, es decir hacer que se 

cumplan las normativas, vigilar quien llega y quien no, o quien lo hace tarde. Pero no 

participa ni tiene en cuenta otras tareas y actividades. No se analiza la tarea, el trabajo 

de todos los días, no se controla la realización de reuniones de departamento ni si se 

cumple lo acordado en ellas. Las actividades extraescolares están desapareciendo, no se 

apoya la participación en estas desde la directiva y en algunas ocasiones se dificultan, 

por lo que algunos profesores están perdiendo el interés, se sienten quemados. Esto está 

provocando que el centro no tenga “vida” y que los alumnos y los profesores no se 

sientan parte del centro, sino que lo vivan como el lugar al que tienen que acudir por 

obligación. 

Institucional: Condiciones profesionales 
 

La posición que ocupa la Formación profesional dentro del sistema educativo 

es una de las principales quejas que presentan los profesores. Estos señalan que el 

desprestigio de esta formación provoca que desde la Administración no se dote de los 

medios y recursos necesarios para llevar a cabo de forma eficaz su trabajo, lo que 

provoca el consiguiente detrimento de la educación, dando así razón a los que la 

critican. La falta de condiciones materiales adecuadas imposibilita, en ocasiones, el 

trabajo en el aula, lo que repercute negativamente en la formación del alumno. Muchos 

profesores consideran que no se les puede estar pidiendo siempre esfuerzos a los 

alumnos (adaptación a las malas condiciones) cuando los que realmente pueden resolver 

la situación, como es la Administración, no hace nada para solucionarlo. 
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 Por otro lado la falta de consideración tanto por parte de los padres, como del 

resto de la sociedad provoca un alto grado de “insatisfacción”, el saber que son 

constantemente juzgados y criticados provoca una situación de descontento en el propio 

puesto de trabajo. Es por ello que se solicita un mayor apoyo por parte de todos los 

implicados en el proceso educativo, y es en este punto donde se demanda una mayor 

participación por parte de los padres en la formación de sus hijos. Si esta se llevara a 

cabo los profesores tendrían más facilidad para llevar a cabo su actividad, ya que lo que 

los alumnos aprendiesen en el centro se vería reforzado en sus propias casa, pero esto 

no ocurre así, y en la mayoría de las ocasiones ocurre lo contrario, lo que se hace en el 

centro es  cuestionado y criticado en el ambiente familiar.  

La situación de los cargos directivos es aún peor, ya que estos suponen un 

mayor trabajo y enfrentamientos, en la mayoría de las ocasiones, con los compañeros, 

alumnos y padres. Y a cambio no se tienen beneficios ni apoyo por parte de la 

Administración. Esta sólo dicta las normas, pero no va a ver cual es la situación y 

condiciones en las que están trabajando.   

Algunos profesores también señalan que existe una falta de coordinación entre 

el profesorado a la hora de llevar a cabo el trabajo diario: 

...hay pocos departamentos que trabajen de forma conjunta y cuando 
esto ocurre es por azar, porque se encuentran un grupo de personas 

que simpatizan y comparten formas de ver las cosas... 

Alumnos 
 

Un planteamiento que se repite con relación a los alumnos es que se considera 

a estos unos fracasados. Se señala que la mayoría de los estudiantes del centro están allí 

de forma obligada por lo que no consideran que les vaya a servir de mucho. Se plantea 

una diferencia entre los alumnos de electrónica y los de administrativo, señalando que 

estos últimos plantean menos problemas y presentan un mejor nivel que los de 

electrónica, tanto en conocimientos como en porcentaje de aprobados. La explicación, 

que por parte de los profesores, se le da a este hecho es que en los cursos de 

Administrativo al haber chicos y chicas que hace que las clases sean más tranquilas, al 
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contrario de lo que ocurre en las de Electrónica que la mayoría de chicos provoca un 

mayor número de problemas de disciplina. Muchos de estos problemas de disciplina 

derivan de lo que los profesores consideran una “actitud machista” por parte de los 

alumnos, ya que muestran un mayor respeto hacia los profesores (hombres) y sin 

embargo no hacen caso a las profesoras (mujeres). Esto influye, además, en la forma en 

que se dirigen a ellas, sin ningún tipo de respeto y hablándoles como si los hiciesen a 

sus madres o hermanas. Algunas profesoras consideran que esta actitud es también 

fomentada por algunos de los profesores: 

...hay que trabajar mucho para conseguir un mínimo de respeto por 
parte de los compañeros, y aun así nos consideran por debajo... 

  Otra idea defendida por algunos profesores es que los alumnos sólo están allí 

para que les den la beca de estudios. Esta alcanza, en algunos casos, cantidades 

considerables, entre 200.000 y 300.000 pesetas, ya que la mayoría pertenecen a familias 

numerosas, pero no se les exigen requisitos académicos lo que provoca que los alumnos 

se vayan matriculando un año y otro, sin hacer nada, con el fin de mantener esta 

aportación económica. 

Se espera que los alumnos se responsabilicen de sus acciones y sean capaces 

de respetar tanto a los profesores y a las profesoras, como a sus propios compañeros y al 

material del centro, es por ello que en todas las clases se eligen una serie de encargados, 

de los que se confía de que serán capaces de cumplir correctamente con su papel. Esto 

no ocurre siempre por lo que, sobre todo desde la directiva, se intenta promover una 

actitud de hacerse cargo de sus acciones y ser capaces de asumir las consecuencias 

derivadas de ellas. 

Profesores 
 

Una de las ideas que más se repite de los profesores sobre su propio colectivo 

es la falta de una aptitud de trabajo en grupo o de trabajo de forma conjunta. Esto 

provoca una falta de coordinación entre los profesores, no sólo en los propios 

departamentos, sino tampoco con los de otras asignaturas, de esta forma profesores que 

podían elaborar de forma conjunta su tarea no lo hacen, lo que lleva a una repetición de 
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los temarios, las ideas y abarcando menos información y material del que podrían 

trabajar en coordinación. Esta es una característica del colectivo docente que sólo se 

supera cuando un grupo de profesores, por sus características personales coincide y son 

capaces de llevar a cabo este tipo de dinámica de trabajo, pero que implica más una 

actitud personal que profesional. 

Esta falta de coordinación entre el profesorado se manifiesta también en los 

distintos órganos de gestión del centro. Es decir, tanto en los claustros como en los 

consejos escolares los profesores van a manifestar sus opiniones personales, sin tener en 

cuanta la opinión de la mayoría, no se expresan opiniones de grupo y es difícil que se 

lleguen a acuerdos generales. 

Esta actitud se mantiene a la hora de llevar a cabo experiencias nuevas o de 

abrirse a la realización de trabajos de investigación, al profesorado no les gusta que se 

metan en sus clases, que los “vigilen” y cualquier pregunta sobre que está haciendo o 

sobre qué está trabajando puede ser vista como una amenaza, una intromisión en su 

labor. 

El ser un colectivo cerrado trae consigo la dificultad de los desplazamientos o 

cambios a otros centros de trabajo, ya que esto es vivido como un problema, porque en 

el caso de que el otro centro sea nuevo y el profesorado también lo es la adaptación es 

más fácil, pero en el caso contrario todo está ya establecido, los cargos, los grupos, y 

resulta difícil incorporarse a él. Además a los nuevos se les dan los peores horarios y 

grupos, los que ya nadie quiere. 

Padres 
 

La idea general que se tiene sobre los padres de los alumnos es que no se 

preocupan por la educación de sus hijos, no muestran ningún interés por ellos y no 

acuden cuando son citados por los profesores, sólo cuando son avisados que sus hijos 

van a ser dados de baja por no asistir a las clases aparecen para impedir que esto se 

lleve a cabo. Muchos de ellos lo hacen incluso enfadados por haber sido molestados por 

los profesores. 
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Esta falta de interés también es comprobada cuando se les pregunta a los 

alumnos si reciben ayuda de sus padres en el ámbito de estudios. La respuesta es 

mayoritariamente negativa, no sólo no reciben refuerzo educativo, sino que se puede 

comprobar como existe una falta de conocimiento general sobre todo lo relacionada con 

el ámbito educativo. No conocen el horario de sus hijos, las asignaturas que tienen 

suspensas e incluso en algunos casos ni el curso en el que se encuentran estos, ya que 

les habían dicho que habían pasado de curso cuando en realidad habían repetido y sólo 

se han enterado al haber sido informados por algunos de los profesores. En algunos 

casos la actuación de los padres puede llevar a justificar las faltas de asistencia de sus 

hijos alegando enfermedad o problemas de otro tipo, que no son reales. 

 Esta falta de interés lleva consigo que el alumno no sea supervisado por sus 

padres, por lo que no realiza las actividades correspondientes ni dedica tiempo para el 

estudio en casa, lo que provoca el consiguiente fracaso académico. 
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8.- SISTEMA MATERIAL-FORMAL 

Espacio 
 

Las aulas del centro están diferenciadas para los alumnos de electrónica y los 

de administrativo, son identificadas con un rótulo en la puerta con la letra E o la A, 

según corresponda, junto con un número de dos cifras, en el que el primero indica el 

curso y el segundo identifica al grupo. 

Los alumnos de quinto de las dos especialidades no tienen un aula fija, 

debiendo cambiar a todas las horas. 

Sala del D.A.S.C.: es una clase amplia, que actualmente sólo es utilizada por 

los representantes de la A.P.A. En ella hay dos mesa largas y sillas, además de varios 

muebles utilizados para guardar documentos. 

Jefatura de estudios: Este despacho es ocupado por el Jefe de Estudios y el Jefe 

de Estudios Adjunto. Es una sala pequeña en la que se encuentran dos mesas, cuatro 

sillas y tres estanterías utilizadas para colocar papeles. 

Biblioteca: Es una sala amplia, en una primera zona se encuentran dos filas de 

mesas para los alumnos, un mostrador divide esta de la zona en la que se encuentran los 

libros y la mesa del profesor. 

Sala de profesores: Habitación amplia y con forma rectangular. Junto a la 

entrada en la pared que queda a la derecha se encuentran los tablones de anuncios, bajo 

estos varias mesas pequeñas con cuadernos y papeles, en esa esquina hay una mesita 

redonda que es utilizada para jugar al ajedrez. La pared frente a la puerta tiene tres 

grandes ventanales con rejas; en el otro extremo de la sala hay colocados cinco sillones 

bajos, en el mismo frontal en que se encuentra la puerta están los casilleros de los 

profesores abiertos y cada uno con la etiqueta indicando el nombre del profesor, a 

demás hay un servicio que sólo es utilizado por los profesores y el equipo directivo, 

también existe una puerta que se comunica con el despacho del director. En este lateral 

se encuentran además los ficheros donde se guardan los partes de los grupos. 

En el centro de la sala hay cuatro mesas largas, que es donde suelen trabajar los 

profesores. 
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Tiempo 
 

Las clases comienzan a las 8:30 y finalizan a las 14:45. Las tres primeras 

clases tienen una duración de 60 minutos, después se realiza un recreo de 25 minutos 

(11:30 a 11:55). Tras este las clases se van reduciendo en cinco minutos, de forma que 

la cuarta dura 55 min. , la quinta 50 min. y la última sólo 45 min. 

Los alumnos de quinto de electrónica tienen una hora menos de clase,  la 

última hora de los viernes.  

El inicio y final de cada clase es indicado con un timbre, este se encuentra en la 

planta baja, cerrado con llave, y son los conserjes los encargados de activarlo. 

Los alumnos no entran a la clase hasta pasados 5 ò 10 min. del toque del 

timbre. 

Recursos 
 

La sala de ordenadores, utilizadas por los alumnos de Administrativo, cuenta 

con 13 ordenadores 486. Las mesas de trabajo, han sido fabricadas por varios de los 

profesores del centro con tablones de cocina. 

En el aula de mecanografía se trabaja con el sistema audiovisual y las 

máquinas de escribir son “modernas”. 

En los talleres de electrónica los medios son más escasos. Los ordenadores han 

sido comprados por partes y allí se han ido montando. Estos ordenadores son más 

antiguos por lo que ya se encuentran desfasados. 

Las mesas de trabajo, del taller de primero, se encuentran en malas condiciones 

lo que ha llevado a tener que trabajar sin electricidad. 
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9.- RELACIONES CENTRO - INVESTIGACION 
 

La presencia de un investigador en el centro provocó diversas reacciones. La 

mayoría de los profesores no se opusieron a la estancia, ni al trabajo del investigador, 

pero sí se hicieron algunos comentarios a la directiva por no haber sido informados 

personalmente de lo que este investigados iba a realizar en el centro.  

 Los profesores se mostraron curiosos desde el primer momento por la tarea del 

investigador, la mayor parte de ellos no sabían que esta investigación iba a ser llevada a 

cabo ni la función de la misma. Durante los primeros días de estancia en el centro tuvo 

que explicar a cada uno de los profesores en qué consistía esta, además de darse a 

conocer, ya que no se hizo una presentación general al grupo. A partir de este momento 

el trabajo con los diferentes profesores no presentó grandes problemas ya que se 

mostraban dispuestos a colaborar aportando todo tipo de información. Además muchos 

de ellos se ofrecieron para participar, como implicados, en la investigación (algunos 

señalaban que no lo hicieron antes por no conocer la existencia de estas y otros 

simplemente por el enfrentamiento que mantenían con la directiva). 

En las segundas sesiones de observación el jefe de estudios hizo la 

presentación del investigador al grupo de profesores, indicando que se realizaron una 

serie de comentarios por no haber hecho esta presentación en el primer momento. 

La actitud de los miembros del equipo directivo ante la investigación era de 

colaboración, aunque en un primer momento y sobre todo desde la dirección existió 

cierto recelo hacia lo que se estaba haciendo. Los mayores obstáculos surgieron ante las 

peticiones de diferentes informaciones escritas, como los horarios o las actas de los 

claustros o consejos escolares. 

Algunos profesores consideran que este tipo de investigaciones no sirven para 

nada: 

...estos trabajos sólo sirven para engordar el curriculum de 
“algunos”, es un trabajo de muchos para que uno sólo se lo lleve... 

 Pero la visión de la mayoría de los profesores sobre el investigador era la de 

un “espía” que llegaba de fuera para desde la teoría dar una explicación a lo que allí 
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estaba ocurriendo, pero que al no conocer la realidad iba a dar simplemente una visión 

teórica de esta.  
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDOONN  JJUUAANN  DDEE  
AALLBBAA  

 

1.- SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO 
 

El informe que presentamos a continuación es producto del trabajo de campo 

que desarrollamos en un instituto de la ciudad de Málaga. Este trabajo se realizó en tres 

períodos de dos semanas de duración en los que estuvimos haciendo observación 

participante durante la jornada escolar. Los períodos en los que compartimos el espacio 

y el tiempo con los miembros de la comunidad escolar se distribuyeron a lo largo del 

año escolar 1996/97. 

A lo largo de nuestra exposición vamos a ir utilizando distintos códigos que 

creemos conveniente aclarar en este punto de nuestra presentación: 

- E.S.O. significa educación secundaria obligatoria. 

- L.O.G.S.E. nos indica la ley de ordenación general del sistema educativo. 

- P.A.S. es el personal de administración y servicios. 

- F.P. se refiere a los estudios de formación profesional que estuvieron vigentes 

hasta la progresiva implantación de la reforma a partir del año 90. 

- C.A.P., curso de aptitud pedagógica. Este curso es realizado por los alumnos 

que han terminado sus estudios universitarios y que en un futuro desean incorporarse a 

la docencia en la etapa de secundaria. 

- I.C.E. es la nomenclatura con la que denominamos al Instituto de Ciencias de 

la educación. 

- Cuando hagamos una cita que apoye nuestro discurso, la acompañaremos de 

la siguiente manera (COD nº, p.) que significa cuaderno de observación del centro D, nº 

del mismo y página en la que se encuentra dicha cita. 

- Centro D es una codificación que hemos utilizado para guardar el anonimato 

del lugar donde hemos realizado nuestro estudio. 
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El instituto es un centro de enseñanza secundaria que lleva funcionando quince 

años. Empezó su andadura educativa impartiendo formación profesional cuando en la 

ciudad malacitana solo existían tres centros de este tipo y en la provincia no había más 

de siete. 

Este centro educativo fue uno de los pioneros en llevar a cabo la 

experimentación de la reforma que daría paso en el año 90 a la nueva regulación del 

sistema educativo con la L.O.G.S.E. (Ley de ordenación general del sistema educativo). 

En él se imparten las siguientes titulaciones: 

- 3º y 4º E.S.O. 

- Tres ciclos formativos de grado medio con una duración de año y medio, que 

son: Gestión administrativa, Laboratorio y Equipos electrónicos de consumo. Con estos 

ciclos se obtiene el título de técnico y se accede directamente al mundo laboral. 

- Bachillerato de Ciencias Sociales dentro del que se puede elegir la opción de 

Geografía e historia que desembocaría en la universidad o la de Administración y 

gestión que daría la oportunidad de optar por un ciclo formativo de grado superior en 

Administración y finanzas con una duración de dos años, obteniéndose el título de 

técnico superior con acceso a las diplomaturas universitarias correspondientes o su 

incorporación al ámbito de trabajo remunerado. 

- Bachillerato de tecnología, en el que se puede elegir la opción de Ciencias e 

Ingeniería que desembocaría en la universidad o la de Tecnología industrial con la que 

se podría realizar el ciclo formativo de grado superior de Sistemas de regulación y 

control automáticos con una duración de dos años, obteniéndose el título de técnico 

superior con acceso a las diplomaturas universitarias correspondientes o su 

incorporación al mercado laboral. 

El centro escolar cuenta con una plantilla de 73 docentes; el número de 

alumnos es aproximadamente de mil; el personal de administración y servicios (P.A.S.) 

está compuesto por dos secretarias fijas y una ex-alumna del centro que es contratada 

eventualmente según la necesidad de apoyo a las funciones de la secretaría. Hay cuatro 

conserjes en el centro, tres de ellas son mujeres y trabajan en horario de mañana, 

cubriendo el turno de tarde está el único conserje hombre que además reside en el 
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edificio principal del instituto. El servicio de limpiadoras lo forman cuatro mujeres y 

realizan su trabajo en horario de tarde. 

En este centro no hay alumnos de integración pero en el curso 1996/97 se dio 

el caso de un alumno que tenía una gran deficiencia visual y que disponía de una 

profesora de apoyo pagada por el centro de ciegos, que a lo largo del curso mantuvo 

contactos con los profesores y el orientador para interesarse y ayudar en el buen 

desarrollo y progreso de dicho alumno en su curso académico. 

Al ofrecer el centro la docencia del segundo ciclo de la enseñanza secundaria 

obligatoria (3º y 4º E.S.O.), los equipos educativos de este nivel decidieron en una 

reunión de claustro que el alumnado que acabara la E.S.O. pudiera obtener la credencial 

de la educación secundaria obligatoria aunque no hubiera superado todas las 

asignaturas. Si un alumno tiene una asignatura pendiente, demuestra interés en 

superarla y no tiene faltas de asistencia a las clases correspondientes, el equipo 

educativo puede determinar la concesión del graduado de la E.S.O. Así nos expresaron 

esta decisión: 

...un alumno puede obtener el graduado de secundaria aunque tenga 
una asignatura suspensa siempre que no la abandone y no falte 

mucho a esa asignatura (COD nº1, p.18). 

A continuación, vamos a abordar los cambios que el profesorado ha ido 

notando a lo largo de sus años de trabajo en el instituto. Resaltan en sus comentarios 

que el número de alumnos era mucho más bajo que en el momento actual y se 

controlaba mucho mejor el problema de la disciplina. Se daban también estos 

problemas pero eran más controlables por parte de los profesores. En este momento, se 

ven desbordados ya que el número de alumnos supera el millar y los problemas de 

disciplina son frecuentes. 

Unico cambio es el número de alumnos. Antes no había nada, era un 
descampado. Había 42 alumnos, ahora mil y pico. Es el único cambio 

(COD nº4, p.180). 
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Antes había menos alumnos, eran de formación profesional y también 
había problemas de disciplina pero como eran menos pues se podía 

controlar más (COD nº4, p.207) 

En opinión de algunos profesores, los alumnos a lo largo de estos años han 

perdido educación, modales, formas de comportarse correctamente y no tienen el 

sentido de la empatía desarrollado. 

...lleva en el instituto desde 1985. Los alumnos han perdido 
educación, modales, formas. No se ponen en el sitio del otro, sino que 

solo piensan en ellos subjetivamente, para su propio provecho... 
(COD nº2, p.120) 

La percepción que tienen los profesores de este centro respecto a la sociedad, 

es que esta sigue considerando al instituto como un centro con mala fama por la 

tradición de haber sido en el pasado un centro de formación profesional y de que sus 

alumnos siguen siendo conflictivos. Vamos a ver a continuación una serie de extractos 

que recogimos en nuestras notas de campo y que hacen referencia a este particular: 

Los alumnos de este instituto son malísimos, cuando me tocó este 
centro me enfadé porque tiene mala reputación por haber sido de 
formación profesional y sigue manteniendo ese lastre  (COD nº4, 

p.213) 

La mala fama cree que sigue existiendo. Parecía que hace dos o tres 
años iba mejorando pero no es así, va empeorando (COD nº5, p.261) 

...el instituto tenía muy mala fama y los mismos directores de los 
colegios decían que los alumnos malos fuesen allí (COD nº5, p.261) 

Por otra parte, nos comentaron que notaban que el clima entre el profesorado, 

también, se había modificado a causa de una pérdida de valores que se ha venido 

produciendo a lo largo de estos años. Antes había mucho más compañerismo, se 

relacionaban más entre ellos y los docentes en general mostraban más interés por los 

alumnos que en la actualidad. 

Respecto a las vías de acceso de los docentes a la enseñanza, podemos 

distinguir las siguientes: 
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Los que habiendo cursado una carrera universitaria han accedido a la 

educación mediante concurso oposición. Los profesores que provienen de las carreras 

de letras (filología, filosofía,...) y matemáticas tienen claro que el futuro está en la 

enseñanza y parecen tener mejor talante dentro de la misma. Pero para quienes realizan 

las carreras técnicas no es así ya que se tiene la idea de trabajar en una empresa y no de 

dar clase en un instituto por lo que estas vivencias pueden afectar el desarrollo futuro de 

la vida profesional dentro del centro. 

Los que accedieron mediante interinidad y siguen en ese estado después de 

muchos años de docencia. 

Y, por último, los que estuvieron trabajando durante algún tiempo en empresas 

relacionadas con su titulación y por vocación o por buscar mayor comodidad decidieron 

iniciar su andadura en la enseñanza. 

A continuación, recogemos varios de los recorridos que los profesores nos 

fueron relatando sobres sus historias profesionales: 

Yo antes compaginaba mi trabajo y la enseñanza ya que antes la 
docencia era algo complementario. Y esto era así, porque los ingresos 

que se percibían en la educación no eran suficientes para subsistir. 
Después ya subieron el sueldo y ya tuve que elegir si quería seguir en 

la empresa o la formación profesional. Y, como ves, opté por lo 
segundo (COD nº4, p.180) 

Trabajé dentro de la economía rural. El segundo proyecto lo 
compaginé con la enseñanza pero me di cuenta que por una serie de 

problemas personales no lo podía hacer y me dediqué a la enseñanza 
(COD nº4, p.209) 

Nadie entra en la enseñanza por vocación. Te puede gustar después  
pero antes no. El entró en la enseñanza porque su mujer estaba harta 

de cambiar de casa cada tres años. Salieron unas oposiciones y se 
metió en la enseñanza (COD nº4, p.235) 
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2.- SISTEMA CONTEXTUAL 

 

La relación entre el entorno y el centro de enseñanza ha tenido distintos 

altibajos en los sucesivos intentos de aproximación que se han producido. Uno de estos 

acercamientos fue el que nos comentaron algunos profesores y que tuvo lugar hace ocho 

años con la emisión desde el instituto de un programa de radio para todo el barrio. Este 

proyecto fue expuesto a la Junta de Andalucía, la cual dio su apoyo financiero para su 

puesta en funcionamiento. Así nació la radio del instituto pero esta iniciativa no duró 

mucho en antena ya que la sintonía de la cadena cuarenta principales estaba cerca y en 

algunas ocasiones se producían interferencias. Esta cadena de radio manifestó su queja 

por estas injerencias al centro de telecomunicaciones que prohibió dicha emisión. 

Otra de estas aproximaciones fue la iniciativa que nació de un grupo de 

profesores cuya finalidad era recaudar fondos para un proyecto de cooperación. De la 

pizarra de la sala de profesores, recogíamos en nuestro cuaderno de campo dicha 

iniciativa: 

Comienza la recaudación del 0´7 para un proyecto de cooperación al 
desarrollo. Voluntarios entregar 1.500 pts. (...)   (COD nº3, p.170) 

También observamos la influencia que las noticias que ofrecen los medios de 

comunicación y los comentarios que estas generan en la sala de profesores condicionan 

el normal desarrollo de las actividades educativas que se llevan a cabo desde el 

departamento de orientación, como fue el caso de la profesora que se negó a estar 

presente en el proyecto que se iba a desarrollar en su hora de tutoría después de haber 

visto y comentado en la sala de profesores la noticia de los supuestos abusos a niños de 

preescolar en la localidad de Marbella. 

Otro comentario de un profesor provocado por la lectura de la prensa fue 

por lo de la congelación habría que darse dos días de  gripe como 
protesta (COD nº2, p.93) 
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Por parte de los alumnos lo que más destacan o en lo que más se fijan es en el 

gran número de días de vacaciones de los que disponen y de todas las salidas del centro 

de que disfrutan. 

Parece que se está produciendo en el comportamiento de los alumnos un 

cambio positivo y una de las razones que exponen algunos profesores como posible 

explicación es por el nivel socioeconómico de los conjuntos residenciales que se están 

edificando alrededor del instituto que provoca que el alumnado sea mejor y que los 

padres de estos niños estén más preocupados por su educación. 

Los pisos son más caros y el dinero hace que los padres estén más 
encima de los niños y que los niños estén más interesados. Todo ha 

cambiado. No hay tantos problemas de expulsiones como antes (COD 
nº2, p.110) 

Este centro al impartir docencia en los módulos de formación profesional tiene 

estipulado un período de prácticas que los alumnos hacen en empresas del sector a las 

que se vinculan. Pero no todas estas experiencias laborales son del todo satisfactorias ya 

que, en algunas empresas utilizan a los alumnos en prácticas para otras funciones que 

no se recogen como propias dentro de las mismas y que no contribuyen a su formación 

práctica. 

Tampoco el profesorado se siente valorado por el resto de la sociedad, piensan 

que todo el funcionariado está menospreciado y que el resto de las profesiones solo se 

fijan en las características externas de los docentes que son sus vacaciones y el buen 

sueldo que obtienen. 

Una de las características que destacan los profesores de la sociedad actual es 

el cambio de valores y actitudes que se ven reflejados tanto en los alumnos como en 

ellos mismos. La adolescencia fue un tema destacado y cuya valoración fue diferente 

dependiendo de la persona que daba su opinión. Una de las opiniones recogida era que 

la adolescencia era una prolongación de la niñez, la juventud una prolongación de la 

adolescencia y que llegarán a ser personas mayores con mentalidad de niños sin 

experiencia, sin saber cómo reaccionar, cómo enfrentarse. 
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Otra de las opiniones no consideraba que la adolescencia era una etapa crítica 

ya que expresaba que los adolescentes eran personas como otra cualquiera, con 

problemas como los adultos y que no eran ni más ni menos vulnerables que ellos. 

Los adultos han ido creándose tabúes a lo largo de  su vida que provocan que 

tengan más dificultades para abrirse a los demás. Sin embargo, los niños que tienen esa 

espontaneidad, esa naturalidad todavía no contaminada, no la utilizan y no se relacionan 

entre sí, aún teniendo más facilidades para ello. 

Uno de los cambios que se han producido en la sociedad ha sido la explosión 

de las nuevas tecnologías que tienen su valor pero sin olvidar que hay que encontrar un 

término medio, ya que también es muy importante saber expresarse mediante la palabra, 

el verbo. 

El trabajo fue otro tema que surgía en las conversaciones con los profesionales 

del centro. Respecto al futuro, piensan que tiene que producirse un cambio en los 

valores de la sociedad que provoque el reparto del trabajo y sueldos menores para que 

llegue a todos. Si no se hace así, el futuro resulta mucho más incierto que en épocas 

anteriores en las que sabías que cuando salieses al mercado laboral, conseguirías un 

puesto rápidamente. 

Al tratar el binomio alumnos-trabajo, los profesores piensan que los alumnos 

no saben lo que es el trabajo, no tienen conciencia de la disciplina, horario estricto, 

respeto a los jefes,... Así no es la vida en el instituto y cuando entran en el mundo 

laboral y ya tienen experiencia de lo que es, quieren volver de nuevo al instituto ya que 

en él no se les demanda el cumplimiento de tantas normas como dentro del ámbito del 

trabajo remunerado. 

La vida en este centro según la percepción de algunos profesores es distinta 

debido a los cambios sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en nuestro 

país y que han provocado el surgimiento de la Ley de ordenación general del sistema 

educativo con la generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Esta ley 

ha propiciado que muchos niños sientan malestar por estar obligados a asistir a clases 

que no les interesan. Y a los profesores, un descontento general de ver que a los 

alumnos no les motiva nada y que no quieren hacer nada. 
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Aunque haya habido cambios en cuanto a los partidos políticos que han 

entrado en el gobierno, no han notado modificaciones en las políticas puestas en 

marcha. Como ejemplo, los profesores apuntan el que el P.P. esté gobernando no ha 

modificado el decreto que salió en B.O.E. por el que se suprimen los departamentos de 

religión. Este es un claro ejemplo de que aunque parezca que están más cerca 

ideológicamente, no tratan mejor a la asignatura. 

Las relaciones que mantiene el centro con la administración no resultan del 

todo satisfactorias ya que los profesores no se ven respaldados en su práctica diaria. La 

administración parece que muestra mayor interés en resolver aquellos problemas que le 

son planteados por determinados colectivos y no por sus propios trabajadores. Así, en 

los docentes de secundaria aflora la queja de la falta de sensibilidad que demuestra la 

administración a las bajas de los profesores que no se resuelven favorablemente y, 

como consecuencia, recae el peso de cubrir esas horas de clase en los profesores de 

guardia. 

Una posible solución que aportaba un profesor fue que el director se dirigiese a 

la delegación de educación a exigir los profesores sustitutos que demandaba el instituto 

y si no lo concedían, pusiese su cargo a disposición. Un grupo de profesores opinaban a 

este respecto, que era una acción muy arriesgada puesto que la administración podía 

nombrar a otro y seguir sin solucionar su problema. 

También los profesores piensan que los padres tienen mucha más fuerza ante la 

administración que ellos ya que son la opinión pública y cuando van a pedir 

profesorado, recursos, etc., toman más en cuenta sus exigencias que las que realiza el 

funcionariado. Incluso nos pusieron un ejemplo del caso de una profesora a la que 

intentaron abrirle expediente en Sevilla por un incidente que tuvo con uno de sus 

alumnos. 

Otra de las quejas que reflejaban fue sobre la ley Pertierra y que hacía 

referencia al horario que esta ley había impuesto. Las clases hasta ese momento habían 

sido de una hora hasta el recreo y de 45 minutos después del mismo. Tras esta ley todos 

los institutos tuvieron que poner todas las clases de una hora, así que esto conllevaba 

que las clases empezaran a las 8:30 y terminasen a las 14:55. Pero en diciembre llegó 
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una carta de la inspección en la que daba autorización a los centros educativos para que 

las clases fuesen de una hora hasta la cuarta hora y la quinta y la sexta horas de clase 

fuesen de 55 minutos, o sea, que reducían el horario en diez minutos. 

Otra de las imposiciones por parte de la administración fue sobre el cargo de 

jefe de departamento que iba a tener una vigencia de cuatro años. Esta medida no ha 

sido bien recibida por todos los profesores ya que en algunos departamentos este cargo 

era rotativo cada año y no quieren cambiar esta dinámica, así que la medida que 

pretendían tomar era la de dimitir del cargo si la inspección no ponía impedimentos a 

ello. 

Algunos profesores que imparten determinadas asignaturas, tales como, 

religión, orientación laboral perciben un menosprecio por parte de la administración 

hacia sus materias ya que no les asignan departamento, por lo tanto, no pueden ser jefes 

de departamento, ni disponer de reducción horaria por el cargo, ni de suplemento 

económico. Opinan que sus asignaturas no tienen tanto reconocimiento o no se le da 

tanta importancia como a otras por parte de la administración, lo que favorece que 

tampoco el resto de la comunidad las tengan en alta consideración. 

La matriculación de alumnos fuera de plazo, obligada por la administración, 

hace que algunos profesores sospechen sobre las razones no claras por las que este 

instituto y no otro tiene que matricular a alumnos que no los quieren otros centros de los 

alrededores, enviándolos allí siempre. La explicación que dan a esta situación es que los 

inspectores parecen ser más sensibles a las peticiones de determinados directores y no 

de otros. 

La percepción que los profesores tienen sobre el control que ejerce la 

administración sobre su trabajo, se explica desde los siguientes tipos de significados 

creados: 

Los que piensan que la administración ejerce demasiada presión sobre el 

profesorado desde la perspectiva de la mayor burocratización del trabajo docente, como 

por ejemplo, el cumplimentar los partes de faltas de los alumnos se ha convertido en 

una labor aburrida y cansada que recorta tiempo de preparación de las clases y de 

investigación en el aula. Estas revisiones se han simplificado a lo largo del tiempo ya 

 
-  549  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

que antes se hacía día por día y ahora, es por semana pero piensan que aún se deben 

simplificar más. 

Los que opinan que la administración no controla nada y que el profesorado 

tiene plena libertad para hacer lo que quiera en clase sin sentirse agobiado, ni obligado a 

realizar nada que no considere oportuno. 

Otro punto a tener en cuenta con respecto a la administración son las fechas 

claves que obligan a los centros a considerar y a realizar en ellas una serie de 

actividades. Con esto nos referimos, por ejemplo, a la celebración del día de Andalucía 

con una serie de actividades propuestas por el centro para cumplir con la administración 

o que el término de las clases no fuese antes del día trece, no considerando que en el 

instituto se iban a realizar las pruebas de madurez y su comienzo estaba previsto para el 

día diez con lo que las aulas tenían que estar libres para dicha fecha. 

Al iniciarse la andadura en los nuevos ciclos formativos la administración 

adjudicó el módulo de consumo y marketing a la rama de administrativo. Los 

profesores vieron que era un ciclo poco práctico, que tenía mucha teoría y no se 

encontraba la forma de realizar las prácticas. Como no le veían el sentido ni la relación 

con la trayectoria que había mantenido el departamento de administrativo pusieron una 

gran resistencia a admitirlo como un nuevo módulo formativo. La delegación optó por 

trasladarlo a otro centro de formación profesional de la ciudad de Málaga en el que 

tampoco ha sido bien recibida dicha decisión. Otro ciclo de nueva creación fue el de 

especialista en equipos electrónicos de consumo cuya base de trabajo son los aparatos 

eléctricos que normalmente se utilizan en los hogares. Se asignó al departamento de 

electrónica y los profesores que estaban encargados de su docencia no lo consideraban 

apropiado ya que ellos eran especialistas en electrónica y no en electricidad. Pero, aún 

dándose esta circunstancia, siguen siendo los responsables de impartirlo aunque no 

estén conformes con ello. 

La duración de los nuevos ciclos de formación son de año y medio, los de ciclo 

medio y de dos años, los de ciclo superior. El período en el que se habían previsto fue 

también criticado por los profesores que los impartían. Exponían que los módulos cuya 

duración es de año y medio no sirven para mucho porque en ese tiempo, los alumnos no 
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llegan a profundizar en todos los conocimientos que se les ha transmitido. Y, por otro 

lado, los alumnos que llegan al módulo superior después de haber realizado dos años de 

bachillerato, no tienen una mínima base de las asignaturas que van a trabajar a lo largo 

de los dos años. Tampoco comprendían cómo habían planificado dos módulos 

profesionales que no tenían conexión en ninguna etapa a lo largo de la enseñanza 

secundaria. 
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3.- SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION 
 

En este apartado vamos a ir comentando todas aquellas estructuras 

organizativas que están presentes en el instituto y que posibilitan el funcionamiento de 

toda la comunidad escolar. 

Dentro de los órganos de gobierno de los centros de enseñanza secundaria, 

podemos distinguir los órganos unipersonales y los colegiados según la orden nº 98 

B.O.J.A. del 27 de agosto de 1996. 

Los órganos unipersonales dentro del instituto de enseñanza secundaria son el 

director, el secretario administrador, un jefe de estudios y dos adjuntos por tener entre 

30 y 39 unidades. Se contempla en la mencionada orden la existencia de un secretario 

delegado para la educación secundaria obligatoria pero esta figura no está designada en 

este centro. 

El director y tres de los cuatro compañeros que forman parte del equipo 

directivo han dado comienzo en el curso 96/97 el segundo año en su segunda andadura 

como responsables de la gestión y administración del instituto. En esta nueva 

legislatura, la única novedad dentro de sus filas fue la incorporación de un nuevo 

miembro que ocupa el cargo de jefe de estudios. 

El número de jefes de estudios viene determinado por el número de alumnos 

que haya en el centro. Así, con cuatrocientos alumnos existirá un jefe de estudios, con 

ochocientos, dos jefes de estudios y con más de ochocientos alumnos, tres jefes de 

estudio. Por tanto, este centro cuenta con tres jefes de estudio al haber más de 

ochocientos estudiantes. Entre sus funciones está el cumplir con la hora de guardia que 

tienen asignada y hacer que se cumpla la del resto del profesorado, elaborar los 

horarios, estar presentes en las sesiones de evaluación y poner orden en las 

desavenencias que se produzcan entre los profesores y los alumnos y dentro del 

colectivo del alumnado. 

Una de las obligaciones, entre otras, de los jefes de estudio es la elaboración de 

los horarios tanto de alumnos como de profesores y la distribución de las 

correspondientes aulas que tiene lugar a principios de curso, teniendo que compaginar 
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cinco cuadrantes. Forman parte de estos cuadrantes las horas de docencia de cada 

profesor, las horas de clase para cada nivel, las aulas de las que se disponen según sea 

E.S.O., bachillerato, módulo o últimos cursos de formación profesional. Para conseguir 

un resultado favorable es necesaria una buena coordinación entre la jefatura de estudios 

y los departamentos como, por ejemplo, en el caso de que determinadas asignaturas 

necesiten la utilización de un laboratorio y que haya tres grupos en la misma 

circunstancia. En esta situación se encontraron a principios de curso ya que se 

manifestó un problema porque no hubo una buena coordinación entre la jefatura y el 

departamento afectado. Pero lo que sí ocurre normalmente es que hay un buen clima 

cooperativo dentro del departamento para repartir las aulas y talleres con lo que se 

facilita el arduo trabajo que tiene que abordar la jefatura de estudios. 

La dificultad de la elaboración de los horarios también está cuando se da la 

circunstancia de que hay un profesor o varios que tienen que compaginar dos institutos 

a la vez para cubrir todas sus horas de docencia. En ese caso, se encuentran con que no 

solo tienen que tener en cuenta aulas y grupos del centro sino también el horario de ese 

profesional o profesionales en otro centro educativo. Aunque siempre se intenta que 

todos los profesores tengan sus horas de clase seguidas, no siempre se consigue y los 

que tienen una hora o más libres no se suelen ir del centro para regresar de nuevo, así 

que se suelen quedar en el instituto. 

Uno de los tres jefes de estudio sustituye al director cuando éste está ausente 

del centro, lleva el control de las faltas de los profesores, sesiones de evaluación y las 

relaciones entre los alumnos y los profesores. Esta última tarea que hemos mencionado 

tiene que ver con los partes de disciplina que los profesores hacen de los alumnos y los 

casos en que los alumnos salen de las aulas a petición de los profesores. En estos casos, 

el mediador es el jefe de estudios y es el que tiene que resolver estas situaciones. 

Existen dos tipos de partes que no deben estar mezclados. Uno es el 

disciplinario que se expide, por ejemplo, por haber pintado la mesa y que su solución es 

rápida ya que se manda en la hora del recreo al alumno o a los alumnos en cuestión a 

limpiarlas. Otro tipo de partes, son los de expulsión que están recopilados en una 

carpeta distinta y parece ser que siempre son los mismos profesores los que los firman, 
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viéndose la jefatura de estudios con la responsabilidad de solucionar los conflictos 

existentes entre alumnos y profesores. 

En el mes de octubre, hubo una serie de expulsiones de alumnos del instituto 

que produjo gran malestar y protestas por parte de los padres de los afectados ya que en 

su opinión se habían tomado unas excesivas medidas disciplinarias. Sin embargo, la 

jefatura de estudios lo veía necesario ya que el clima de convivencia había mejorado 

tras estas decisiones. 

La jefatura de estudios también se encarga de cubrir las faltas de los profesores 

para que los alumnos de 3º y 4º E.S.O. no estén en clase solos o por los pasillos y por 

ello, mandan a los profesores que están de guardia a cubrir estas ausencias. En el caso 

que el número de clases sin profesor exceda el número de profesores de guardia, la 

solución que se adopta es llevar a una o dos clases a la biblioteca. Este fue el caso que 

en el que uno de los jefes de estudio llevó a un grupo de alumnos que no tenían profesor 

y se tenían que quedar en la biblioteca hasta la siguiente hora en la que se irían a dar 

clase. En el período de tiempo que permanecieron en la biblioteca no pararon de hablar 

y el coordinador de la misma empezó a poner copias a los alumnos que veía hablando.  

Las copias eran: En la biblioteca no se habla y no se toma el pelo al 
profesor (COD nº2, p.75) 

En la carpeta azul situada en la mesa grande de la sala de profesores, están los 

horarios de los profesores del centro y en la primera página hay una nota del equipo 

directivo que aclara la normativa de las guardias, conteniendo lo siguiente: 

1. Los profesores tienen que avisar si saben que van a faltar para prever las 

guardias. 

2. El equipo directivo avisa a los profesores de guardia acerca del grupo y aula 

a la que tendrían que ir. Mandan una nota a la sala de profesores con el grupo, hora y 

profesor de guardia que tiene que suplir al que falta. 

3. El profesor de guardia irá al aula, pasará lista y vigilará que los alumnos 

permanezcan en orden y silencio. 

4. Si hubiera sin clase un número de grupos que superara el número de 

profesores de guardia, los alumnos irían a la biblioteca en su totalidad. 
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5. A última hora se les puede decir a los alumnos que se marchen a su casa. 

(COD nº2, p.118) 

En algunas horas de guardia no todos los profesores que tenían que estar 

realizando este servicio lo hacían. Esta circunstancia provocaba que aquellos profesores 

que sí estaban presentes en esas horas mostraran un sentimiento de preocupación por 

ello. De esta forma le transmitía un profesor al jefe de estudios su estado de ánimo ante 

esta situación: 

Estoy harto de que cada vez que me toca estar de guardia, esté yo 
solo y los demás profesores se escabullan de su obligación. Hablando 

se entiende la gente. Yo tengo que suponer la causa de su ausencia y 
no tengo por qué suponer nada (COD nº2, p.93) 

No sólo los profesores tienen guardia sino que los directivos también tienen 

sus horas de guardia a primera y última hora de la mañana, debiendo cumplirla. 

El horario de las guardias está publicado en el tablón de informaciones 

permanentes de la sala de profesores y en él se indica mediante letras mayúsculas el 

tipo de guardia que se cubre. Por ejemplo, la letra B identifica al profesor que tiene 

guardia de biblioteca. Letras GB corresponden al sustituto en la guardia de biblioteca si 

falta el profesor asignado en primer lugar. Y la letra D, se refiere al directivo de 

guardia. Los demás profesores que están en el cuadrante de las guardias y no tienen 

ninguna letra junto a su nombre, son aquellos que están cubriendo la guardia de pasillo. 

Un medio de comunicación importante en el centro entre el equipo directivo y 

los profesores es la pizarra que está situada en la sala de profesores. Se suele poner en 

ella las noticias que se tienen que tener en cuenta, acontecimientos que van a ocurrir en 

breve y de los que los profesores tienen que tener conocimiento. Una serie de ejemplos 

podrían ser los siguientes: 

A los J. departamento: Por favor, entregad las programaciones 
aquellos que no lo hayan hecho. J. Est. Las elecciones C. escolar 

están en marcha en decreto (*) y la orden que las regulan se 
encuentran en el tablón de novedades. El plazo de presentación de 

candidatos. 19-26 nov. (*) En este decreto (486/1996) aparecen 
también las competencias tanto del consejo escolar como del claustro. 

Dada su importancia, se entregará a los Jefes de departamento. 

 
-  556  - 



 
 
 
 
 
 

Informe del Centro Don Juan de Alba 

Quienes hayan sufrido alguna modificación que afecte al I.R.P.F. ver 
tablón de novedades (impreso en secretaría--- plazo hasta 15-1-97). 

Las programaciones (siguiendo la normativa al respecto) están en la 
sala de profesores para su publicidad. J. est. (COD nº2, p.89) 

El próximo día 12, con motivo de las elecciones a C. escolar de 
alumnos se suspenderán las dos últimas horas de clase, así mismo, el 

13, día de nuestras votaciones también haremos el claustro de 
aprobación (si procede) de los aspectos docentes del plan de centro. 

Ambas actividades se harán en el recreo pero robando un poco de 
tiempo a la hora anterior y posterior. Todo ello se avisa por el tema 

de los exámenes. (COD nº3, p.170) 

Dentro de la estructura organizativa del instituto cabe reseñar la figura del 

secretario administrador que es la persona que se ocupa de llevar las actas de los 

claustros y los consejos escolares y el reparto del dinero que dispone el centro. En las 

reuniones de claustro y consejo escolar hace una lectura del acta anterior para su 

aprobación o modificación por parte de los participantes en ella y toma notas de todo lo 

que ocurre allí para su redacción posterior. 

Otra de sus tareas es hacer el reparto de dinero que manda la administración 

para el funcionamiento del centro. En este reparto, el 45% de lo recibido es para uso 

general del centro y el 55% se reparte entre los departamentos según la distribución que 

se había acordado anteriormente. Esta asignación consistía en que tendrían más dinero 

los departamentos con más alumnos y con más gastos de material, tanto fungible como 

no fungible. Pero a los departamentos que tenían pocos alumnos se les aplicaba un 

coeficiente de corrección para que no resultasen perjudicados. Aunque se tomaba esta 

medida, estaba en la intención de algunos profesores que pertenecían a dichos 

departamentos, el cambiar esta forma de reparto. Sin embargo, esta posibilidad no le 

quedaba clara a otro grupo de docentes ya que comentaban que la administración 

mandaba un dinero extra para los módulos de formación que quedaban por crear y no 

tenían la seguridad que toda la cantidad que recibían hasta el momento, terminase 

siendo la misma cuando toda la docencia estuviese bajo el modelo L.O.G.S.E.  

Para poder modificar la distribución del dinero, el consejo escolar debe hacer 

la petición, luego en los departamentos se discute el tema, se toma una decisión, se 
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discute en el claustro y posteriormente se lleva al consejo escolar el resultado de dicha 

discusión. Algunas veces esta última fase no se ha desarrollado de esta manera ya que 

en la votación del consejo escolar, algunos profesores han votado en contra de la 

propuesta aprobada en el claustro porque eran del departamento afectado. 

Una ejemplificación del reparto de dinero podría ser el de la biblioteca a la que 

cada semestre se la da una cantidad determinada. El coordinador de ésta lo reparte entre 

los departamentos para que compren los libros que sean necesarios para complementar 

su docencia. 

Y para finalizar nuestro particular recorrido a través de los órganos 

unipersonales, vamos a concluir con la figura del director que es como la del capitán del 

barco ya que preside, organiza y dirige tanto el claustro como el consejo escolar. Está 

presente en todas las comisiones, equipos que se forman en el centro y fuera de él para 

tratar los distintos temas que hay que resolver como por ejemplo, la comisión de 

economía, comisión para elaborar el R.O.C. y R.O.F., comisión de traslados,... Está 

atento a todas las demandas que la administración le exige, como por ejemplo, la 

formación de la junta electoral para la elaboración del censo en el caso de que haya 

votaciones próximas e ir dando avisos a los colectivos interesados de las fechas en las 

que se pueden presentar como candidatos para ser elegidos.  

El director ha venido a la sala de profesores y ha borrado lo del 
*decreto y lo de martes 26 nov. y ha escrito en la zona libre donde 
estaba escrito ¡Está nublado!: Os recuerdo que hoy 26 es el último 

día de plazo de admisión de candidaturas al consejo escolar. En estas 
elecciones, sólo son candidatos aquellos que previamente (en plazo) 

hayan manifestado tal deseo.  (COD nº2, p.95) 

Los órganos colegiados de gobierno del centro son el claustro de profesores y 

el consejo escolar. En el claustro están representados los 73 profesores del centro y en 

él se toman las decisiones internas que afectan al funcionamiento del mismo. A lo largo 

del curso se tienen que realizar tres sesiones ordinarias estipuladas por ley y las 

reuniones extraordinarias se efectúan si existe necesidad para ello. 

Una de las resoluciones que se han tomado en ellos ha sido, por ejemplo, los 

criterios de promoción de los alumnos de 4º E.S.O. para la obtención del graduado de 
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secundaria obligatoria, propuesto por los equipos educativos que imparten docencia en 

este nivel. 

Un punto importante a tratar en el claustro fueron las medidas que había que 

consensuar para la entrada o no en clase de los alumnos que llegaban tarde. Respecto a 

este particular dieron los profesores muestras de verdadera preocupación ya que se 

encontraban con el dilema de que si no dejaban entrar al aula a los niños de secundaria 

obligatoria, no estarían cumpliendo la normativa que hacía referencia a que todo el 

alumnado de enseñanza secundaria obligatoria debe estar en clase con un profesor. Y, 

por otro lado, en cuanto los alumnos viesen que no les dejaban entrar, se aprovecharían 

y tomarían como norma general llegar tarde para no entrar en clase. Una consecuencia 

más a tener en cuenta es el movimiento de alumnado que se produciría por los pasillos 

entre horas, provocado por su tardanza en llegar al aula y la negativa del profesor a que 

permanezca en ella por su falta de puntualidad. 

Otra cuestión que creemos interesante mencionar respecto al claustro es el 

pensamiento que han manifestado distintos asistentes a él sobre su significado, su 

importancia y la relación entre espacio ocupado y grado de interés respecto a lo que 

ocurre en el mismo. 

Comenzaremos por el significado de realizar las reuniones de claustro y su 

relevancia a nivel de toma de decisiones. Hay profesores que opinan que no tienen la 

misma importancia que antes de la reforma del año 90 ya que no se tratan temas 

importantes. Otros piensan que ni en la época actual, ni anteriormente tenían mucha 

relevancia las resoluciones que se adoptaban en él.  

El grado de significatividad con respecto al claustro también se puede observar 

en que hay profesores que faltan a estas reuniones o que firman en la hoja de control de 

asistencia y que se marchan antes de su finalización. Otro punto de mira puede ser el 

espacio ocupado y lo que se hace en él. Normalmente atienden diez minutos cuando el 

director está hablando algo importante pero después se forman corrillos entre los 

profesores y se ponen a charlar de otras cosas. Los que están interesados en lo que allí 

se está hablando, se suelen colocar alrededor de la mesa grande donde están situados el 

director y el secretario. Los que fuman se sitúan en la mesa rectangular que está al lado 
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de la pizarra. Y los que se desconectan rápido de lo que allí acontece están alrededor de 

la mesa camilla. 

El segundo de los órganos colegiados que mencionábamos es el consejo 

escolar en el que está representada la comunidad escolar (profesorado, padres, 

alumnado, personal de administración y servicios, ayuntamiento y empresarios). Se 

reúnen con carácter obligatorio, una vez al trimestre y las reuniones extraordinarias se 

celebran si lo pide un tercio del profesorado o un tercio, formado por alumnos y padres, 

siempre que haya temas urgentes para ello. Normalmente los consejos se celebran por la 

tarde para que puedan asistir los padres a ellos pero en algunas ocasiones se han 

realizado en la hora del recreo por la necesidad de resolver algún tema en cuestión. 

La temática más repetida que surgen en las reuniones de los consejos gira en 

torno a las expulsiones de los alumnos de secundaria obligatoria. El alumno que ha 

acumulado tres partes de expulsión, se lleva su caso al consejo escolar y allí es donde se 

discute el castigo que le van a imponer. Si la falta ha sido leve se le impone un castigo 

leve como, por ejemplo, que venga a la biblioteca por las tardes. Si la falta es grave se 

le expulsa del instituto pero al estar en una enseñanza obligatoria, el tiempo que debe 

permanecer sin docencia no debe superar el mes. 

Con respecto a estos temas, algunos profesores manifestaron que el castigo que 

se le imponía a los alumnos con la obligación de permanecer varias tardes en el instituto 

no era efectivo ya que los padres justificaban con una nota la no asistencia de su hijo a 

la sanción. Lo que resultaba más efectivo era expulsar del instituto durante tres días al 

alumno. Hacía el efecto deseado ya que la conducta disruptiva no volvía a aparecer. En 

este tipo de castigos resultaban perjudicados tanto los alumnos como los padres. Los 

alumnos por tener que soportar las reprimendas de su progenitores y los padres por 

tener que solucionar la estancia en casa de su hijo durante tres días. 

En estas reuniones es donde se ponen de manifiesto las cuestiones internas del 

instituto como, por ejemplo, las faltas de los profesores, el reparto del dinero que se 

hace en dos partidas ya que viene así desde la delegación de educación, etc. 

Algunos profesores manifiestan que quieren estar presentes en el consejo 

escolar para tener más poder de decisión y para conseguir más dinero para su 
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departamento. Esto puede explicar el gran número de candidaturas que se presentaron 

en las últimas elecciones al mismo y el que en alguna ocasión se haya decidido por 

mayoría en la reunión de claustro una medida y luego, en el consejo escolar donde se 

tenía que ratificar según lo previsto, no se haya hecho así. Estas decisiones las 

explicaban los profesores implicados, argumentando que las decisiones que tenían que 

ratificar, iban en contra de sus intereses. Así que tomaban las postura de defender sus 

posiciones dentro del consejo escolar, adoptando una postura individual y no 

representando a la mayoría. Esta es una de las razones que exponían algunos profesores 

a la hora de pedir a los candidatos al consejo escolar que representaran a todo el 

profesorado y no, a ellos mismos. 

Un ejemplo de las pretensiones de una candidatura de profesores al consejo 

escolar fue la que se exponía en el siguiente manifiesto y que posteriormente resultó la 

más votada en las elecciones que se celebraron: 

MANIFIESTO 
Nosotros, trabajadores de este instituto, nos adherimos al siguiente 

manifiesto: 
1º.-  Elegir un modelo presupuestario flexible, similar al de cualquier 

familia o empresa, que evite las disfunciones del modelo actual. 
2º.- Adoptar una actitud crítica ante la pérdida de valores y los 

graves cambios que registra nuestro modelo de civilización. 
3º.- No permanecer neutrales ante la degradación ecológica del 

mundo y especialmente de nuestro entorno más inmediato. 
4º.- Adoptar una actitud comprometida ante los problemas sociales 

del alumnado y de los barrios del entorno. 
5º.- Reflexionar sobre el grave problema que supone que la ideología 

basada en el capitalismo liberal se convierta en pensamiento único. 
NOTA: Estamos formando una candidatura al Consejo Escolar 

conforme a estas ideas. Si estás dispuesto a apoyarla o quieres ser 
candidato, comunícalo mediante notificación en el casillero... (COD, 

documentos) 

Por otra parte, respecto a las candidaturas de alumnos y padres, estas no eran 

tan prolíficas ni en candidatos ni en votos. Por esta razón el director redactó una circular 

dirigida a padres y alumnos con motivo de las elecciones al consejo escolar y en la que 

se exponía la importancia de dicho órgano, resaltando los puntos que se tenían que 

resolver en el mismo, tales como: 
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- Elaboración del Proyecto de centro. 

- Elección del director. 

- Proponer la revocación del nombramiento del director. 

- Decidir sobre la admisión de alumnos. 

- Aprobar el reglamento de régimen interior. 

- Sancionar a los alumnos que presenten conductas contrarias a la normal 

convivencia. 

- Aprobar el presupuesto del centro. 

- Y otras como decidir el horario del centro, el cierre de las puertas en horario 

lectivo, etc. 

En esta circular también se detallaban los resultados de las últimas elecciones 

al mismo con respecto a los padres y alumnos y fueron las siguientes: 

                       Censo               Candidatos            Votos     Elegidos 

Padres              1.830                      6                        11             4 

Alumnos          1.032                      4                       77              4* 

*Solo se cubrieron 4 de las 6 posibles al no haber más candidatos. (COD, 

documentos) 

Otra de las organizaciones que se establecen en este centro son los 

departamentos que engloban a las asignaturas que se imparten en el instituto. En el 

centro de enseñanza secundaria hay 17 departamentos que son los de orientación 

escolar y empresarial, francés, física y química, química, matemáticas, geografía e 

historia, administrativo e información de gestión, filosofía, tecnología, artes plásticas, 

lengua castellana y literatura, música, educación física, inglés, actividades 

complementarias y extraescolares, ciencias naturales y, por último, electricidad y 

electrónica. 

Los diecisiete jefes de departamento tienen tres horas de reducción del horario 

de clase con los alumnos para dedicarlas a las tareas de la jefatura del mismo. A partir 

de ahora, se ejercerá durante cuatro años según la ley aprobada al respecto. Algunos de 

los jefes de departamento del centro son además catedráticos de las asignaturas que 

imparten y solo ellos pueden ejercer esta función. Como la ley siempre es dudosa y se 
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deja a interpretaciones, le pidieron a la Consejería de educación que le aclarara este 

punto tras varias reuniones que habían mantenido dentro del seno de uno de los 

departamentos y la Consejería les contestó que solo el catedrático puede ser jefe de 

departamento. Así, se tiene claro el tema de quién va a asumir este cargo pero cuando 

hay dos catedráticos y han manifestado su disponibilidad para acceder al mismo, se ha 

tenido que recurrir a la votación por un candidato u otro dentro del departamento. 

Otro grupo del profesorado que la ley no contempla como jefes de 

departamento son los profesores prácticos de formación profesional, o sea, los 

profesores encargados de impartir la enseñanza práctica en los módulos profesionales. 

Esta circunstancia propició una protesta que se reflejó en un acta de claustro y en la 

reivindicación mediante la recogida de firmas de los compañeros del centro con las que 

acompañaban un escrito en el que exponían los puntos que consideraban prioritarios 

para su negociación con la Consejería de educación. 

El reparto de los cursos dentro de los departamentos se hace por consenso 

cuando tienen la relación de cursos a los que tienen que impartir docencia. Si el 

consenso brilla por su ausencia, se recurre a la ley (la rueda) que dice que el profesor 

más antiguo elige primero y así sucesivamente hasta que se concluye el reparto. 

Cuando las asignaturas conllevan parte práctica en los laboratorios, dentro del 

departamento siempre se intenta compaginar bien las horas de todos los profesores, las 

aulas y laboratorios para no tener problemas de espacio. 

Un profesor perteneciente a un departamento del centro nos comentó que todas 

las semanas se reunían para comentar la dinámica del curso, la enseñanza, etc. y que 

solían estar presentes todos, excepto si se da el caso de alguien que cae enfermo o al 

que le surge algún imprevisto. Sin embargo, otro profesor del mismo departamento nos 

comentó que él nunca asistía a esas reuniones porque no le avisaban formalmente de las 

mismas. 
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4.- SISTEMA SOCIO - POLITICO 
 

En las líneas siguientes vamos a tratar una serie de aspectos cuya finalidad es 

conocer mejor las relaciones que se establecen en el centro educativo, los modos de 

participación de los distintos miembros de la comunidad escolar y los temas que 

provocan en ellos un estado de conflicto. 

Damos comienzo nuestro particular recorrido, poniendo de manifiesto las 

relaciones sociales que nos van a dar ideas sobre cómo se desarrollan las distintas 

actividades en el instituto y cómo lo viven las personas que participan en ellas. Vamos a 

distinguir dos apartados cuyos protagonistas son los alumnos y profesores, 

respectivamente. En cada uno de los cuales iremos reflejando los aspectos más 

relevantes que tomamos en nuestras observaciones en el campo de trabajo. 

Alumnos. El cuerpo de profesores proponen una serie de normas que los 

alumnos tienen que aceptar y cumplir. Las normas que más resaltan los alumnos cuando 

les preguntamos sobre ellas, fueron las faltas de asistencia sin justificar. Estas faltas 

pueden llegar a sumar la cifra de doce en una asignatura a lo largo del curso. O sea, que 

un alumno puede ausentarse voluntariamente de clase cuatro horas al trimestre en una 

asignatura sin que los padres reciban una carta por parte de su tutor, informando de las 

faltas que no han sido justificadas por su parte. 

Este control de las faltas de asistencia es una de las tareas que forman parte de 

las tareas del aula. Estas verificaciones las suelen realizar tanto los profesores como los 

propios alumnos si lo pide el profesor. Algunos profesores lo apuntan en sus libretas 

para llevar su propio registro de las faltas. 

Respecto a la prohibición de no fumar, los alumnos dijeron que no la 

respetaban porque tampoco veían una actitud recíproca por parte de los profesores ya 

que estos van por los pasillos fumando y apagan los cigarrillos cuando llegan a la clase. 

Otra limitación impuesta a los alumnos es que no haya nadie dentro de la 

biblioteca en la hora del recreo. Esta medida ha sido tomada después de que se 

perdieran ejemplares cuando los alumnos tenían acceso a la biblioteca y a las vitrinas. 

En la actualidad en la hora del recreo solo hay servicio de préstamo y devolución de 
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libros a través de la ventanilla de la biblioteca por parte del responsable en esa hora de 

esta actividad. 

Cuando hay retraso en la entrega de un libro por parte de un alumno se le 

impone una multa de 25 pts. por cada día de retraso y el tope de dichas multas oscila 

entre las 400 y 500 pts. Estas multas se impusieron al no encontrar otra manera de que 

los alumnos devolviesen a tiempo los libros que se les había prestado. Quien da el aviso 

de la cantidad adeudada por multas cuando estas alcanzan el tope es el coordinador de 

la biblioteca que avisa al tutor del alumno o los alumnos morosos para que este les 

recuerde que tienen que entregar los libros y la cantidad que deben. 

La salida del centro en horas lectivas está totalmente prohibida para los 

alumnos a no ser que el profesor que esté en ese momento con ellos se acerque a la 

conserjería para que les dejen salir. Si se da el caso de que los alumnos llegan con una 

nota firmada por el profesor, las conserjes tienen que consultar con el equipo directivo 

lo que hacer en esa circunstancia. Esta medida de tener las puertas cerradas cuando ya 

ha empezado la hora lectiva sirve para controlar la puntualidad tanto de profesores 

como de alumnos, logrando también eliminar el conflicto que tienen que abordar los 

profesores cuando llegan los alumnos un cuarto de hora más tarde a clase. 

Desde el punto de vista de las secretarias, las relaciones que se establecen entre 

el alumnado y la secretaría del instituto gira en torno a la burocracia respecto a la 

obtención de algún título tramitado por el centro; la cumplimentación de los impresos 

para la petición de las becas de ayuda al estudio y las preguntas que les hacen sobre la 

hora de un examen o sobre el horario de biblioteca. Otra de las cuestiones que les son 

planteadas, hacen referencia a la falta de alguno de sus profesores y el personal 

administrativo lo único que puede decirles es que vayan a la sala de profesores que es 

donde los profesores de guardia les pueden solucionar este tipo de peticiones. 

Las relaciones existentes entre los alumnos y los jefes de estudio se establecen 

en torno a los conflictos con los profesores o entre los mismos alumnos. Podemos 

comentar un par de casos en los que se reflejan estas relaciones: Uno de ellos fue el de 

tres alumnos que fueron expulsados de clase sin motivo aparente según ellos y que 
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decidieron ir a comentarle al jefe de estudios el caso, siendo su respuesta de espera 

hasta escuchar la versión del profesor y así disponer de más elementos de juicio. 

El otro caso fue el descubrir mediante una conversación que mantuvo el jefe de 

estudios con una alumna que otras compañeras la estaban acosando y amenazando con 

pegarle una paliza fuera del instituto. El jefe de estudios, en este caso, le dijo que ellos 

fuera de las instalaciones no podían hacer nada pero que era mejor, que denunciara el 

caso ante la policía. 

En las relaciones que se establecen con el grupo-clase, los profesores opinan 

que es muy importante detectar al líder o a los líderes del grupo ya que de ello depende, 

en buena medida, la marcha de las asignaturas y el clima de convivencia que se creará 

en el aula. Si el líder apoya al profesorado, la dinámica planteada se desarrollará 

satisfactoriamente. Por el contrario, cuando no existe apoyo por parte del líder, el 

planteamiento que lleve el profesor deberá ser revisado, buscando la forma de encontrar 

este apoyo. 

Dentro de estos grupos también puede manifestarse rechazo hacia un alumno 

por parte de los miembros del aula. Las causas que lo provocan pueden ser de distinta 

naturaleza, así como sus soluciones. Normalmente la manera de averiguarlo es 

contactando, hablando, dialogando con los protagonistas sobre su forma de ver su 

entorno, sus relaciones, el grupo, etc. 

Las relaciones de los alumnos con los profesores, cómo las viven y cómo se 

comportan en ellas van a depender del contexto que tomemos como referente. Una de 

las opiniones que nos proporcionó el alumnado fue que unían la buena relación que 

mantenían con el profesorado con su carácter y éste también se reflejaba en su modo de 

vestir ya que, como nos comentaron: 

algunos se visten muy repipi y van con su maletín. Otros van en 
vaqueros y son más guays (COD nº1, p.13) 

Otros demostraban su afecto a un determinado profesor, volviendo a verlo 

después de haber terminado sus estudios en el centro para contarle sus experiencias en 

la vida universitaria. Este fue el caso de dos alumnos que llegaron a visitar a un antiguo 

profesor y de su nueva aventura como estudiantes destacaban el cambio tan brusco que 
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experimentaban en las relaciones con el profesorado ya que se sienten cohibidos para 

hacer preguntas, no dándose el caso en su período de instituto y también destacaban que 

su profesorado en la universidad mantenía una postura muy distante con ellos vinculada 

exclusivamente a la temática de la asignatura. El profesor al que habían ido a visitar en 

el instituto los animaba a seguir estudiando, a no desanimarse por los contratiempos 

anteriormente mencionados y a esforzarse en realizar todas sus tareas 

satisfactoriamente. 

Las opiniones respecto al tema de las relaciones alumnos-profesores 

proporcionada por estos últimos, giran en torno a que en el centro existe un clima 

distendido y poco trabajador que puede provocar que algunos alumnos se descuiden y 

no logren la máxima calificación. Pero esta influencia no es tan grande, ni tan 

determinante como para que los alumnos no consigan superar los distintos cursos 

académicos. 

Otro planteamiento al que se nos hizo referencia fue que el grado de influencia 

por parte de los profesores sobre el alumnado no residía tanto en lo educativo como en 

lo personal y para conseguir esto último era necesario "dejar el canal de comunicación 

abierto" (COD nº2, p.139) para que cualquier alumno pudiera ir con confianza a 

contarle los problemas que se le planteaban. Y el profesorado, por su parte, le ayudaría 

en lo que estuviese en su mano. 

Una de las formas en las que se fomenta las relaciones tanto entre alumnos 

como entre profesores y alumnos tiene lugar en las actividades extraescolares que se 

organizan en el centro. Estas actividades organizadas por los distintos departamentos 

buscan fomentar un clima de compañerismo entre todos los cursos que participan en 

ellas, mejorar la relación entre profesor y alumno favorecida por un clima distendido e 

informal creado por la propia salida del centro. No hay que olvidar que todas estas 

mejoras en las relaciones repercuten posteriormente en la vida social que se desarrolla 

en el aula. Podemos comentar varios ejemplos en los que el profesorado ha intentado 

tener un acercamiento más directo con sus alumnos, los cuales han reaccionado 

distintamente. Uno fue el de una profesora que tenía un alumno cuyo comportamiento 

disruptivo no permitía desarrollar la clase con normalidad y al que invitó a mantener 
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una conversación al término de la misma. Tras esta charla, se consiguió volver a un 

clima normal de trabajo en dicha asignatura. (COD nº3, p.144) 

Otro fue el de una profesora que en su grupo de alumnos tenía distintos niveles 

en su asignatura. La solución que se dio fue estudiar el problema específico que 

presentaba cada alumno y ponerle remedio al mismo. Esta actuación la llevó a cabo la 

tutora, elaborando una lista de actividades de apoyo como por ejemplo, la caligrafía, y 

de valores que eran necesarios inculcar, por parte de los profesores que le daban clase a 

su tutoría. 

La respuesta que dieron los alumnos a estas medidas fue negativa ya que no 

hacían lo que se les mandaba y no admitían sugerencias. Otro profesor respecto a este 

particular consideró que era muy importante charlar mucho con esos alumnos y que 

mediante estas conversaciones se diesen cuenta que debían de tener un respeto en el 

centro y que debían de comportarse de acuerdo al modelo vigente en el mismo. 

Otra de las opiniones que recogimos en torno a la relación entre profesores y 

alumnos en el aula tomaba en consideración la necesidad de mantener una distancia 

entre ambos ya que si no era así, te ven como uno más y no te respetan ni siguen las 

indicaciones que se les da, se ven con libertad de levantarse e ir a hablar con algún 

compañero, interrumpir, etc. 

Profesores. Algunos de los temas sobre los que giraban las conversaciones 

entre el grupo de profesores en los intervalos de tiempo en los que no tenían docencia se 

basaban en sus aficiones tales como el cine, los deportes como el golf, el ciclismo,... y 

la intención de practicarlo con otros compañeros del centro. Un último apunte que nos 

queda por reseñar sobre este particular es la serie de opiniones que surgían en torno a 

las actividades que se desarrollaban en el centro, tales como el interés por conocer más 

detalles sobre un grupo de trabajo que se reunía en una hora determinada en el centro o 

las críticas que dispensaron algunos profesores a la forma de celebrar el día de la 

Comunidad Autónoma Andaluza cantando el himno en el patio del centro. O la 

incertidumbre de si el intercambio que se iba a realizar con alumnos franceses iba a 

resultar positivo o no. 
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Por último, decir que también surgieron temas que levantaron la polémica 

entre varios profesores por la postura que adoptaba cada uno de ellos y las soluciones 

que exponían para resolverlo. Uno de los ejemplos que podemos comentar sobre este 

particular fue la conversación sobre la agresión a la naturaleza que el hombre estaba 

dispensando. Se fueron destacando distintas consecuencias que iban produciendo la 

intervención del hombre sobre la naturaleza, como el cambio climático, el aumento de 

la desertización del suelo,... Uno de los profesores comentó que detrás de todo esto 

habían intereses políticos y económicos que están ahí pero que no se ven tan fácilmente 

e influyen en que no se de una solución eficaz al problema. Otro profesor le replicó que 

no siguiese por esa vía ya que no tenía ninguna relación una cosa con la otra. (COD nº5, 

p.251) 

Pasamos a hablar ahora de cómo las condiciones materiales con respecto al 

tamaño del centro determinan las relaciones entre los profesores. El ser un instituto de 

grandes dimensiones hace que se desconozcan muchos de los acontecimientos tanto 

negativos como positivos que ocurren diariamente. El contacto entre los profesores es 

más estrecho por parte de los que pertenecen al mismo departamento que con el resto y 

dentro del departamento hay más relación entre los que imparten asignaturas en el 

mismo nivel educativo. 

Este tipo de relaciones afecta de forma importante a los profesores que se 

incorporan nuevos en el centro ya que el sentimiento de soledad hace su aparición y sus 

relaciones con otros compañeros se circunscribe a los que pertenecen al mismo 

departamento. Este desconocimiento se da incluso en los cursos y las tutorías que tienen 

a su cargo. 

En cuanto al trato a estos profesores, podemos comentar un ejemplo en el que 

un profesor hizo la sugerencia de que se podía mejorar el servicio de la biblioteca si se 

ponía en funcionamiento un lápiz óptico, dejando de utilizar las fichas y que se podría 

conseguir si los profesores de programación colaboraban en ello. 

Ante esta sugerencia, un profesor que estaba presente en el momento de su 

exposición preguntó si llevaba poco tiempo en la enseñanza, el primero dijo que sí y 
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este último le comentó que se notaba por lo optimista y entusiasta de la propuesta. 

(COD nº4, p.233) 

También se ha dado el caso de que entre los departamentos se han prestado 

distintos equipos a otros departamentos que los han requerido tales como pantalla de 

diapositivas, retroproyector de transparencias,... 

Proseguimos nuestra particular andadura a través del sistema sociopolítico, 

adentrándonos en las distintas formas que tienen los miembros del centro de participar 

en los distintos eventos que se producen dentro del contexto escolar. 

Profesores 
 

Los acontecimientos en los que los profesores del instituto participan están 

relacionados con las reuniones oficiales demandadas por su puesto de trabajo y a las 

que deben asistir obligatoriamente. También colaboran en aquellas actividades que 

ocurren en el centro y lo hacen por distintas razones, solidaridad, interés personal, etc. 

Dentro de las actividades que se desarrollan en el centro educativo cabrían 

destacar aquellas que se promueven desde el departamento de actividades 

complementarias y extraescolares, como por ejemplo, la primera semana de la limpieza. 

En esta semana la colaboración de los profesores se basaba en hacer que los alumnos 

subiesen las sillas encima de sus pupitres para facilitar el trabajo de las limpiadoras. 

Algunas de las noticias sobre lo que ocurre o va a ocurrir en fechas próximas 

se dan a conocer para todo el profesorado mediante la pizarra. Así todos tienen 

conocimiento de las salidas, excursiones, eventos, etc. No solo se utiliza la pizarra sino 

que también mediante notas informativas se presentan las peticiones profesionales que 

se intentan conseguir. Este es el caso de la plataforma de profesores técnicos de 

formación profesional que elaboró un documento en el que plasmaban una serie de 

puntos que trataban que la administración tomase en consideración con la presión y el 

respaldo de las firmas de los compañeros del centro. Esta presión que mencionamos era 

la que produciría en la administración educativa el tener conocimiento de que no solo 

los profesores técnicos estaban luchando por sus derechos sino que el resto de los 

compañeros los apoyaban en sus reivindicaciones. Entre las peticiones que recogía el 
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manifiesto podemos destacar, entre otras, la petición de que estos docentes fueran 

integrados dentro del profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y el 

reconocimiento a los interinos, la posibilidad de acceder como profesores en la nueva 

ordenación del sistema educativo con la titulación con la que llegaron a la docencia. 

Otra forma de participación consistía en recibir a los alumnos del C.A.P. 

dentro de sus aulas. En los trabajos de investigación que debían desarrollar estos 

alumnos en el centro, los apoyaban y ponían a su disposición todos los recursos tanto 

humanos como materiales que podían servirles de ayuda. Los profesores-tutores que 

estos alumnos del C.A.P. tenían en el instituto se esforzaban en que conocieran cómo 

ellos entendían la docencia y cómo planificaban sus clases en su extensa y dilatada 

carrera profesional. Así les facilitaban a los futuros profesores, un modelo pedagógico y 

una experiencia práctica en un centro real que les serviría como punto de partida en su 

propio desarrollo como docente.  

El orientador es otro profesional del centro educativo que pone en 

conocimiento del resto de los compañeros aquellos materiales que están a su 

disposición en el C.E.P. como complemento en su formación o de su práctica docente. 

También realiza una serie de pruebas como las de aptitudes a los alumnos de 3º y 4º 

E.S.O. para prever las necesidades que pueden surgir, elabora un programa de técnicas 

de estudio en el que participan activamente los tutores de los cursos y estudia aquellos 

casos de alumnos problemáticos que le remiten los profesores.  

Aunque en esta pequeña disertación sobre la figura del orientador parezca que 

todas las intervenciones que este realiza son producto de su propia iniciativa, no 

reflejaríamos toda la verdad. Se ha dado el caso en el que algún profesor planteó la 

necesidad de programar alguna actividad dentro del departamento de orientación. 

Concretamente, podemos mencionar el caso de una profesora que propuso la realización 

de una serie de charlas para los alumnos de 3º E.S.O. que accedían por primera vez a un 

instituto. Estas tendrían lugar en el mes de septiembre cuando ya se tiene conocimiento 

de los alumnos matriculados y tendrían la finalidad de dar a conocer las normas que 

deben de regir su comportamiento en el centro escolar. Así se intentaba que no se 
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repitiesen tantos casos de indisciplina en los primeros cursos de la enseñanza secundaria 

obligatoria. 

Cuando hablamos de la participación en los acontecimientos oficiales, nos 

referimos a todos aquellos actos que tienen que celebrarse por las exigencias de la 

administración educativa. Estos encuentros son, por ejemplo, la composición de la junta 

electoral para la realización del censo de la comunidad educativa como trámite previo a 

la celebración de unas próximas elecciones al consejo escolar. También cabe destacar el 

auge de candidaturas por parte del profesorado a estas elecciones después de unos años 

de sequía en el número de candidatos. 

Otra posibilidad de participación de los docentes se prevé en la comisión 

reunida para la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento (R.O.F.) y 

del reglamento de organización del centro (R.O.C.) en la que participarían el equipo 

directivo y todos los jefes de departamento, que trasladarían las resoluciones adoptadas 

en los distintos departamentos.  

Una de las últimas participaciones que podemos destacar de los docentes de 

secundaria es la que hace referencia a su promoción profesional como es la obtención 

de la condición de catedrático. La administración educativa, en opinión de los 

profesores, parece que fomenta entre los profesionales de la enseñanza el que se 

presenten a estas plazas pero cuando ya lo han conseguido, parece que ahí se acaba 

todo. Para poder acceder al título de catedrático se tiene que cumplir una serie de 

requisitos como el llevar ocho años en la docencia, hacer una pequeña oposición 

explicando un tema ante un tribunal y pasar un concurso de méritos. Cuando se han 

superado todas estas pruebas y ya se consigue el nombramiento como catedrático, se 

accede a una serie de beneficios como el ser jefe de departamento  ya que, según la ley 

vigente solo los catedráticos pueden serlo, en el caso de que haya uno dentro del 

mismo. La cátedra da mayor reputación al instituto en el que estén impartiendo 

docencia ya que es el mayor grado que pueden alcanzar los profesionales que trabajan 

allí. 

Padres 
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Otros de los miembros importantes de la comunidad escolar que contribuyen 

de forma decisiva a la educación de los adolescentes son los padres. Normalmente se 

acercan al centro educativo cuando es requerida su presencia por parte del tutor de su 

hijo. En alguna ocasión se ha dado el caso que tras pedir el tutor telefónicamente que 

acudan los padres a una reunión para tratar una serie de problemas que habían surgido 

con su hijo, una de las partes ha desestimado su presencia y ha remitido al otro 

progenitor esta obligación. 

En opinión de algunos profesores del instituto, el interés que demuestran en la 

educación que su hijo está recibiendo es mínimo. En la etapa obligatoria algunos 

acuden a la recogida de notas pero en el resto de los niveles de secundaria, se 

despreocupan totalmente. 

Se da la circunstancia de que cuando el tutor les avisa de que su hijo va a ser 

expulsado del centro por una falta grave que había cometido. Los padres acuden a 

hablar con el tutor exponiendo que su hijo se comporta muy bien en casa y que les 

parece increíble que lo expulsen del instituto. 

Otra actitud que presentan ante la misma situación es decir: “Yo ya no se qué 

hacer con mi hijo”. Esta expresión indica, según la interpretación de un profesor, que la 

familia no se ha preocupado por el hijo hasta que ha hecho algo que ha molestado. Si no 

hace nada que moleste directamente a los padres, continúan sin prestarle atención. 

También se percibe esta despreocupación en la baja participación tanto en 

candidatos como en votos registrados en las elecciones al consejo escolar, como ya 

mostramos en la gráfica que hacía referencia a este punto. 

En este centro existe una asociación de padres de alumnos que dispone de una 

determinada dotación económica, recogida a comienzos de curso en la matriculación de 

los alumnos. Con este dinero se contribuye a pagar los viajes y excursiones que se 

proyectan en el centro, a paliar las necesidades del instituto, tales como, papeleras, 

libros para la biblioteca, o contratar a una encargada de la biblioteca en horario de 

tarde,... También cabe destacar el caso de una alumna que no desayunaba por las 

mañanas en su casa por no disponer de recursos económicos suficientes. El centro puso 

este caso en conocimiento de la A.P.A. y esta asociación tomó la iniciativa de asumir 
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todos los pagos que, a partir de aquél momento, resultasen del desayuno que hiciese 

esta chica en el bar del recinto educativo.  

 Alumnado 
 

La participación de los alumnos en la dinámica del instituto se limita a aquellas 

actividades extraescolares que se celebran en las asignaturas tanto troncales como 

optativas a las que asisten a lo largo del curso académico. Estas actividades son muy 

destacadas por parte del alumnado ya que significan un cambio de clima y de contexto 

mucho más festivo y lúdico. Por ejemplo, salidas al cine, interrupción de las clases por 

los exámenes de acceso a los ciclos formativos y, también cabe destacar, la exposición 

de trabajos de los alumnos del curso 41 y 42 de E.S.O. en las asignaturas de ciencia y 

tecnología, en las que muestran, entre otros, distintos planos físicos de la distribución de 

todas las dependencias del instituto. 

La participación en las elecciones al consejo escolar como candidatos y para 

emitir el voto tampoco es muy elevada. Los profesores dan la explicación ante esta 

desgana de que los alumnos están apáticos, que no les interesa nada y no le dan 

importancia a nada.  

Personal de administración y servicios 
 

En las siguientes líneas vamos a ir comentando las distintas funciones que 

tienen asignadas el personal de administración y servicios. 

El número de conserjes del centro es de cuatro personas, como ya 

comentamos, en el instituto hay un conserje que vive dentro del recinto y que se 

encarga de cubrir el turno de tarde. Las tres conserjes restantes (mujeres) son las que 

trabajan en el turno de mañana. Como toda la información que recogimos durante 

nuestra estancia en el centro educativo, fue tomada en el transcurso de la jornada 

escolar, todos los aspectos que nos fueron aportando relacionados con la conserjería nos 

los ofrecieron las mujeres conserjes.  

 Las conserjes son las encargadas de iniciar la jornada lectiva abriendo las 

puertas, encendiendo las luces y, en definitiva, haciendo que todo esté en orden para 
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que el día empiece adecuadamente. También son las últimas en salir del edificio ya que 

tienen que realizar la labor contraria, bajar las persianas, cerrar las ventanas, apagar las 

luces y cerrar las puertas. Son las que atienden al público que se acerca al instituto tanto 

padres, alumnos, profesores como representantes de editoriales,... 

Entre sus obligaciones también está el llevar cada hora la hoja de control de 

asistencia a la sala de profesores y a los diez minutos de haberla llevado, deben ir a 

recogerla. También se ocupan de ordenar todas las carpetas de los grupos de alumnos 

que contienen el parte de faltas semanal que lo recoge el delegado de cada curso y él 

mismo es quien lo devuelve a la conserjería al finalizar el día. 

Otra de sus funciones es el realizar las salidas a otras instituciones como 

correos, universidad, delegación para entregar documentos, recogerlos, etc. También se 

ocupan de hacer las fotocopias de los decretos, los B.O.J.A.s,... y los colocan en los 

tablones de la sala de profesores. Si las noticias que deben distribuir son de carácter 

urgente para el profesorado en general o, para los jefes de departamento, las suelen 

situar en los casilleros de los interesados.  

La conserjería es el lugar donde llegan todas las llamadas que se reciben en el 

centro educativo. Desde allí, las derivan a la dependencia solicitada, la secretaría, la 

dirección o la sala de profesores. Si algún profesor llama para avisar de algún cambio 

que va a realizar en su incorporación al puesto de trabajo, quienes recogen este mensaje 

son las conserjes. Ellas son las que se lo transmiten al profesor de guardia que está en la 

sala de profesores para que tenga conocimiento de ello. 

Todas llevan uniforme y para ellas esto significa un logro dentro del convenio 

que recoge las condiciones de trabajo que disfrutan. En su opinión puede que para otras 

personas tenga otro significado y, que este sea, la manera de distinguirse de los 

docentes. 

Cuando algún alumno se encuentra mal físicamente en la conserjería no le 

pueden dar ningún remedio ya que lo único que hay en el botiquín es alcohol y algodón 

para una cura de urgencia. Estos casos los suelen remitir al departamento de farmacia 

que es donde les pueden mirar con más atención y darles alguna pastilla aunque nunca 

será muy fuerte porque eso está prohibido dentro del centro escolar. Si a algún alumno 
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le sucede algo más peligroso dentro del instituto, como que se haya caído y se haya 

hecho un daño grave, los profesores de guardia los suelen llevar a la consulta médica 

más cercana al centro.  

Otra de las figuras pertenecientes al P.A.S. son las dos secretarias que tienen a 

su cargo el papeleo administrativo del centro y de otro instituto de formación 

profesional privado que hay en la zona. Este instituto al ser un centro privado necesita 

un instituto público adscrito en el que se tramiten las diligencias burocráticas. 

Atienden tanto a profesores como a alumnos de los dos centros, se ocupan de 

tener dispuestos sus expedientes y de facilitarles los certificados que ellos les 

demanden. Todos los datos están informatizados y tuvieron el problema de que un virus 

destruyó toda la información almacenada, incluso la que había en las copias de 

seguridad por lo que han tenido que empezar de nuevo a introducir todos los datos en el 

ordenador. 

Desde el mes de septiembre ha estado trabajando en la secretaría una antigua 

alumna del instituto en un período álgido de trabajo ya que empezaba el plazo de 

matriculación de los alumnos del centro escolar. Cuando se terminaron estas 

matriculaciones, empezaron a recibir las de los trescientos aspirantes a cursar los 

módulos profesionales, o sea, que el trabajo duro aún no se había dado por terminado. 

El último grupo que nos queda por comentar del P.A.S. son las limpiadoras. 

Son cuatro personas y su turno de trabajo es siempre de tarde. Casi siempre hay alguna 

de baja y esto provoca que al ser un instituto de grandes dimensiones y que el número 

de limpiadoras esté mermado, no se llegue a todos los espacios del centro y que crezcan 

las protestas por parte de los profesores. 

Suelen concentrarse diariamente, según la opinión de algunos profesores, en la 

sala de profesores, los despachos de dirección, algunos departamentos y los servicios. 

Por el resto de los espacios pasan menos a menudo y una de las quejas que recogimos a 

este respecto, fue la siguiente: 

No se como los de la caravana de donación de sangre han sido 
capaces de meterse en la biblioteca porque es que parece un basurero 

(COD nº4, p.229) 
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Tras haber dado por terminado nuestro particular recorrido a través de los 

modos y actitudes que los miembros de la comunidad escolar adoptan en su vida 

participativa en el instituto, vamos a detenernos por un momento en aquellos conflictos 

que dicho colectivo valoran como unos hechos dignos de prestarles atención. 

La simple mención a que en breves años el centro tendría que asumir la 

docencia del primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria hacía levantar gran 

número de quejas y de malestar entre el profesorado. Estas protestas estaban basadas en 

la previsión de que una de las medidas a tomar, sería el aumento del control sobre el 

horario de apertura y cierre de la puerta. Esto supondría que las personas que recibiesen 

clase en los módulos profesionales iban a tener más dificultades cuando desearan 

abandonar el centro durante el horario lectivo. Otra de las consecuencias es que tendrían 

que convivir niños de doce años con adultos de cuarenta o cincuenta años. Sin contar 

con el problema de espacio que si ya en la actualidad existe, cuando el número de 

grupos aumente va a ser insostenible. 

Se intentó dar una solución, cuya propuesta partió del equipo directivo en una 

reunión de claustro y en la que se sugería una nueva distribución de la jornada escolar 

en dos turnos. Esta posibilidad no tuvo una buena acogida por la mayoría del 

profesorado ya que pensaban que no se podría obligar a nadie a que viniese por la 

mañana o por la tarde. Y menos, volver a una hipotética doble jornada laboral ya que 

las condiciones de trabajo que habían conseguido en todos los años de lucha por una 

profesión digna, no las iban a dejar pasar ahora. 

Dentro de algunos departamentos también existen tensiones en cuanto a las 

horas de docencia que tienen que distribuir entre sus miembros. Cuando a algún 

profesor le faltan horas para cubrir docencia, el departamento al que pertenece le asigna 

docencia en las asignaturas optativas que se imparten dentro del mismo, en las horas 

que les sobran a otros departamentos o le ofrecen la jefatura del departamento por lo 

que obtiene tres horas de reducción horaria. 

Las relaciones entre los profesores pertenecientes al mismo departamento no 

son percibidas por todos sus componentes como buenas. Por ejemplo, un profesor nos 

comentó que se sentía tan mal en el departamento al que pertenecía que estaba deseando 
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crear el suyo propio junto con otros compañeros de otras asignaturas. Y esto lo veía 

posible porque la Consejería de educación iba a reconocer una nueva área de 

conocimiento con entidad propia a la que él pertenecía. 

Pero las disputas no se quedan solo dentro de los departamentos sino que entre 

ellos también existen y además desde siempre. Como podemos ver en el siguiente 

comentario que nos hizo un profesor: 

Ayer por la tarde tuvimos una reunión y hubo una discusión fortísima 
entre varios de los asistentes por el reparto del dinero del 

presupuesto del centro (COD nº2, p.134) 

La explicación que nos dieron los profesores a este respecto hace referencia a 

que al haber sido tradicionalmente un centro de formación profesional, los 

departamentos que tenían más fuerza y que la siguen teniendo, como herencia histórica, 

son los que forman parte de las familias profesionales. Esto es así porque tienen más 

alumnos y sus equipos son los más caros. Pero ahora, al ser un centro L.O.G.S.E. siguen 

siendo los más poderosos y muchos profesores que no pertenecen a estos departamentos 

argumentan que no se puede permitir un desequilibrio tan tremendo entre unos y otros. 

Por estas razones consideran que es absolutamente necesario que se cambie el reparto 

del presupuesto del instituto. 

Las agresiones tanto personales como hacia el mobiliario también han creado 

un clima de tensión que iba en aumento a lo largo del curso en toda la comunidad 

escolar. Vamos a comentar varios casos en los que se ha percibido este clima:  

En el curso pasado se produjo un incendio en la zona de los materiales del 

gimnasio que no hizo saltar la alarma contra incendios. Este fuego fue detectado por 

algunos alumnos que vieron el humo y avisaron del peligro que corrían. De este 

episodio, todavía, no se había aclarado quién fue el culpable o los culpables de tal 

incidente. Lo que sí podemos comentar como una consecuencia positiva es que tras el 

incendio y aprovechando las obras de rehabilitación que se estaban realizando en el 

gimnasio, los profesores de educación física hicieron el departamento de esta asignatura 

ya que hasta aquél momento no disponían de un espacio dedicado a cubrir dichas 

funciones.  
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Comentaron algunos profesores, el caso de la agresión que un compañero 

había realizado a un alumno de 4º E.S.O. y que había conmocionado a todos los 

docentes del centro. La interpretación que dieron de esta acción fue que el profesor 

nunca había tenido contacto con un grupo de adolescentes, que era la primera vez que 

se enfrentaba a la E.S.O. y que sabiendo lo revoltosos que son estos alumnos, no era de 

extrañar esta reacción. La medida que tomó el profesor fue pedir disculpas al alumno y 

a los padres de este. 

El caso contrario sucedió en el exterior del centro, este episodio tuvimos la 

fortuna o la desgracia de presenciarlo y en él fueron protagonistas un alumno de 3º 

E.S.O. que fue el agresor y los agredidos que fueron dos profesores del instituto. Según 

nos comentaron algunos de los profesores que asistieron a la reunión  extraordinaria que 

se celebró a raíz de este conflicto, la historia de este ataque contra la integridad personal 

de los docentes parece que tuvo su origen en la negativa de un profesor a que el alumno 

accediese al aula sin los materiales que iba a necesitar en esa hora. El alumno discutió 

sobre este tema con el profesor pero no llegaron a ningún acuerdo. Posteriormente, 

cuando se dio por terminada la jornada escolar a las 14:45, el profesor salía con su 

coche del aparcamiento del instituto y el alumno empezó a pegar patadas a la puerta del 

mismo. Otro profesor intentó que dejara de agredir el automóvil del compañero y que 

entrase dentro del recinto escolar para hablar con el equipo directivo. La respuesta que 

recibió en el forcejeo que, tanto uno como otro mantuvieron, fue una agresión física que 

fue observada tanto por los alumnos como por los profesores que en aquel momento se 

disponían a marcharse del centro. Y la consecuencia de esta acción fue la expulsión del 

alumno del centro para el resto del curso. 

Los profesores eran partidarios de publicar este caso en el periódico de la 

ciudad para que la opinión pública tuviese conocimiento de en qué condiciones 

trabajan. Exponían que en el resto de las profesiones no se tenía el riesgo de que te 

pegasen. Por ejemplo, cualquier funcionario que está detrás de una ventanilla no va a 

ser linchado por el cliente que vaya a solucionar su problema pero un profesor corre el 

riesgo de ser agredido y las consecuencias psicológicas que esta acción conlleva son 

incalculables. 
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La solución para que estas situaciones no tuviesen razón de ser, sería si las 

clases fuesen de quince alumnos y el mobiliario que se utilizase, constase de una mesa 

grande rectangular que facilitara un tipo de relaciones más cercanas. De esta forma, el 

tipo de clase que se plantearía, no se basaría tanto en la clase magistral sino que se 

buscarían nuevas formas de trabajo que implicaran mucho más tanto a profesores como 

a los alumnos. 

Algunos profesores también propusieron que se pidiese a la policía local su 

presencia en la puerta del instituto pero esta opción fue rechazada por el colectivo en su 

mayoría. La razón que adujeron para ello, era que el clima de tensión crecería y no 

querían hacer sentir a los alumnos que estaban en una cárcel en vez de en un centro 

educativo.  

Las agresiones entre alumnos también han tenido lugar y la reacción que el 

tutor de uno de ellos nos comentó por parte de los padres fue que la madre castigó a su 

hija sin dejarla ir a la excursión que iba a realizar con su curso. 
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5.- SISTEMA DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 
 

Dentro de este apartado, vamos a ir conociendo todos aquellos aspectos que el 

profesorado toma en consideración con respecto a las actividades vinculadas con la 

enseñanza que establece directamente con el grupo de alumnos a su cargo. También 

reflejaremos todas aquellas actuaciones que tienen como finalidad mejorar la formación 

y el perfeccionamiento tanto de los docentes que están en activo como de los futuros 

profesores que tienen a su cargo pertenecientes al curso del C.A.P. Otro de los puntos 

que trataremos será las actividades relacionadas con la organización del centro en las 

que los docentes del centro participan. 

La docencia que se imparte en las aulas de este centro  implica una serie de 

toma de decisiones por parte del grupo de profesores que la llevan a cabo. A este grupo 

se le denomina equipo educativo y está formado por todos los docentes que dan clase al 

mismo grupo de alumnos, el orientador del centro y está encabezado por el tutor del 

curso. 

Este equipo educativo es el que trabaja con los alumnos y decide en su reunión 

de junio si un alumno repite curso, pasa del segundo ciclo de la enseñanza secundaria 

obligatoria o hace el curso 4º E.S.O. diversificado. En opinión de un profesor del centro 

respecto al equipo educativo quién decide en última instancia el futuro de los alumnos 

de secundaria obligatoria es el orientador.  

El tutor es una figura destacada tanto en la relación con los profesores 

asignados a su grupo de alumnos como de mediación entre sus alumnos y los demás 

profesores. El es quien más se preocupa de que sus alumnos estudien, de motivarlos 

para ello y de que tengan la confianza necesaria de acudir a él cuando necesiten ayuda 

por cualquier problema que les haya surgido. 

El nombramiento del tutor lo propone el jefe de estudios según el número de 

grupos que hay. En este centro hay 36 grupos por lo que el número de tutores es de 36, 

a los que hay que añadir uno más ya que el grupo de 4º E.S.O. diversificado tiene dos 

tutores, uno es el del grupo normal y otro es uno de los profesores que imparten 

docencia en el grupo diversificado. Este nombramiento por parte del jefe de estudios es 
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consensuado con los profesores que son propuestos para dicho cargo y suele seleccionar 

a aquellos que ya han sido tutores y que tienen más aguante para tratar los problemas 

que surgen, sobre todo en los cursos de enseñanza secundaria obligatoria. 

El tutor tiene una serie de tareas asignadas como son los partes de falta de los 

alumnos, las visitas de los padres, el expediente de los alumnos, las reuniones de 

evaluación, rellenar las notas y el papel más importante que es el de mediador. 

Un profesor-tutor comentó que el control de las faltas de los alumnos suele 

resultar aburrido, cansado y es una tarea en la que se pierde mucho tiempo, quitando la 

posibilidad de realizar otras actividades más enriquecedoras. 

El expediente de los alumnos consta de las notas de los cursos que ha ido 

superando a lo largo de todos los cursos académicos que ha realizado en el centro. 

La media del instituto es baja y su explicación no está en que en el centro sea 

difícil sacar buenas notas sino que hay un clima de laxitud generalizado entre todo el 

colectivo de alumnos que provoca que los resultados académicos no sean muy 

brillantes. Ante esta situación, el profesorado suele subir las notas a los alumnos que 

han obtenido notable hasta el sobresaliente. 

Las reuniones de evaluación son otra de las obligaciones tanto del conjunto de 

docentes que imparte docencia al grupo de alumnos como del resto del profesorado 

pero es sobre el tutor de cada grupo sobre el que recae la dirección de estas reuniones. 

Con la evaluación cero empiezan las reuniones de la junta de evaluación a principios de 

curso. Este primer informe sirve también para la evaluación cualitativa que se realiza a 

mediados del trimestre para seguir el desarrollo y progreso de los grupos. 

Los informes que cada profesor tenía que realizar sobre los grupos a los que 

impartía clase no eran todo lo puntuales que cabría prever. De ello fuimos partícipes ya 

que en el período que estuvimos presentes en el centro, los docentes los estaban 

realizando a mano en la sala de profesores en el tiempo que tenían libre. Esta 

circunstancia no hubiera tenido relevancia si la reunión no se fuese a celebrar al día 

siguiente y si los tutores no esperaran estos informes con antelación para poder 

revisarlos y disponer de la información oportuna sobre la que se basaría la evaluación. 
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No todos los profesores entienden la necesidad de celebrar la evaluación cero a 

comienzos del curso académico ya que entienden que no se conoce bien a todo el grupo 

y que la mejor forma de realizar una buena evaluación continua es haciendo distintos 

controles a lo largo del curso y así, no concentrar toda la materia al finalizar el 

trimestre. 

La evaluación no se concebía en el instituto como territorio único e inaccesible 

del profesorado sino que se intentaba que también los alumnos tuvieran la posibilidad 

de evaluar a los profesores. Para ello, un profesor estaba confeccionando un 

cuestionario evaluativo en el que incluía preguntas referentes a los profesores pero 

también para que los alumnos se evaluaran a sí mismos, por ejemplo, que evaluaran su 

puntualidad, si prestaban suficiente atención, etc. 

Algunos profesores nos comentaron que no pueden trabajar en el centro porque 

les falta capacidad de concentración y en las horas que les quedan libres entre unas 

clases y otras, o bien, salen del centro hacia su lugar de residencia si no está muy lejos, 

o bien, permanecen en el mismo esperando que llegue la próxima clase. Pero no todas 

las circunstancias son idénticas y hay profesionales que sí pueden corregir los trabajos 

de sus alumnos en el centro y nos dijeron que buscan conseguir con ellos que vean más 

allá de lo que les muestran los medios de comunicación, que reflexionen sobre ello y 

formen su propio juicio sobre el tema que están tratando. 

Otra cuestión tratada fue la posibilidad de crear nuevas optativas para la 

secundaria obligatoria relacionadas con la informática y que conllevaría la utilización 

de las instalaciones de los talleres de administrativo. Esta posibilidad no se consideraba 

adecuada por el grado de madurez del alumnado al que iba dirigido y por la fragilidad 

de los aparatos que debían de manejar. Así, nos expresaba un profesor su opinión a este 

respecto: 

Los de 3º y 4º E.S.O. son unos cafres y no se les debe dejar de 
manejar esos aparatos tan delicados (COD nº5, p.249) 

A continuación, vamos a tratar todas aquellas actividades vinculadas con la 

formación y el perfeccionamiento. Tomaremos como punto de referencia tanto la 

formación que buscan adquirir los profesores del centro como complemento y ayuda a 
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su labor docente, como la formación que imparten a otros futuros profesores en los 

grupos del C.A.P. (curso de aptitud pedagógica). 

Empezando por la formación que los profesores de este centro imparten a los 

futuros profesores de los grupos del C.A.P., hay que mencionar que en el curso 

académico 96/97 el número de grupos presentes en el centro era de nueve y cada uno de 

ellos estaba formado por nueve alumnos. Como con unos grupos tan numerosos no se 

podía trabajar simultáneamente en las clases, estas agrupaciones se dividían a su vez en 

dos grupos de cinco y de cuatro personas para hacer más efectivas las tareas que tenían 

que desarrollar en el centro y en las clases. 

Las reuniones que mantenían los profesores tutores con los alumnos se solían 

celebrar en los departamentos si era posible o en la sala de profesores. Las temáticas 

sobre las que basaban sus estudios eran muy variadas dependiendo de lo que les había 

parecido relevante de las clases a las que habían asistido. Por ejemplo, un grupo iba a 

trabajar sobre los distintos niveles que había entre los alumnos según su procedencia; 

otro se ha fijado en un alumno en particular que está muy desligado del grupo, es muy 

solitario e introvertido y van a intentar saber por qué sucede eso. Y, otro se basaba en 

las dificultades que tenían los alumnos para comprender y para corregir las faltas de 

ortografía. 

Otro de los grupos del C.A.P. que trabajaban con el orientador del centro 

hacían las mismas tareas que el orientador tenía establecidas en su dinámica diaria. 

Pasaban test de aptitudes, explicaban técnicas de estudio en general a toda la clase y 

luego, en una fase posterior cada alumno del C.A.P. cogía a dos alumnos que tuvieran 

más problemas o que estuvieran más motivados para trabajar y hacían un seguimiento 

con mayor profundidad de estas técnicas de estudio. 

Pero no todos los trabajos que se habían realizado en años anteriores ni los que 

se intentaban realizar en la actualidad finalizaban sin contratiempos ya que no todas las 

experiencias fueron del todo gratificantes, tanto por parte de los alumnos como por 

parte de los profesores con los que contaban para realizar dichos trabajos. Esto último 

que hemos comentado, fue el caso de la profesora que se negó a estar presente en la 

hora de su tutoría cuando los alumnos iban a llevar a cabo una sesión de técnicas de 
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estudio en la que era imprescindible que ella estuviese presente ya que era una 

participante más de la misma y tenía, posteriormente, que controlar los trabajos y 

progresos de sus alumnos a este respecto. 

El C.A.P. es dependiente del I.C.E. (Instituto de Ciencias de la educación) y a 

esta institución, mejor dicho, al profesor-tutor responsable del grupo en el I.C.E. es a 

quien entregan los trabajos realizados en el centro. Surgió el comentario por parte de un 

profesor del centro, que tenía a su cargo un grupo del C.A.P., que en el I.C.E. se daba 

mayor importancia a la investigación en el aula que a preparar y dar una clase y que 

como profesor creía que no, que era más importante el saber dar una clase que el 

investigar pero que si le daban tanta importancia allí, sería por algo. Y no solo este tipo 

de comentario era expresado por este profesor-tutor sino que algunos alumnos del 

C.A.P. tampoco se sentían muy motivados a estudiar sobre por qué los alumnos no 

hacían los deberes porque no le encontraban el sentido, pero se consolaban pensando 

que como algo tenían que pedirles pues no se les había ocurrido otra tarea mejor. 

Pasando al tema de la formación que intentan recibir los profesores de este 

centro para su perfeccionamiento, cabría destacar aquellos profesionales que buscan en 

la universidad la posibilidad de seguir avanzando en el conocimiento y que acuden a 

ella para continuar con los cursos de doctorado, realizar la tesis doctoral en la ciudad en 

la que están las especialidades que se desean conseguir o el acudir a la universidad a 

distancia para realizar algún curso que es interesante según su parecer y que no lo 

contempla otras instituciones dedicadas a la formación del profesorado como es el caso 

del C.E.P. 

Las opiniones que giran en torno al centro de profesores dependen de la 

experiencia vivida en los cursos a los que han asistido. Algunas de ellas lo único que 

tomaban en consideración era la cantidad de puntos que te aportaba y que ibas 

acumulando para los sexenios. Como lo que importaba eran los puntos, los cursos 

quedaban en un segundo plano y los que se elegían eran, por ejemplo, cursos de trabajos 

manuales, macramé, cocina andaluza, etc. 

Otros comentarios mostraban la importancia de estos cursos para renovarse y 

reciclarse como docente, a parte de que podían servir al instituto para crear nuevas 
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optativas como la que existe de imagen y comunicación en la que se aprende a hacer 

fotos y a revelarlas en el laboratorio de fotografía del centro. Pero tampoco este punto 

de vista dejaba de tener en cuenta que los cursos que hacían en el C.E.P. les daban 

puntos válidos para el sexenio y que aquellos profesores que tenían cubiertos los 

requisitos exigidos no se tenían que preocupar por hacer más cursos. 

Otra de las posibilidades que tienen los profesores para su formación son los 

grupos de trabajo que nacen del encuentro de profesores con intereses comunes y que 

buscan respuestas a los interrogantes que se les plantea a lo largo de su labor como 

profesional de la enseñanza. 

En este centro existe desde hace tres años un seminario permanente que está 

formado por ocho profesores que imparten distintas asignaturas y que tienen en común 

un grupo de alumnos a los que todos dan clase. Sus reuniones semanales están 

recogidas en el horario del profesorado y cada uno de los que pertenece al grupo de 

trabajo tiene la quinta hora del lunes reservada para sus encuentros. Se definen a sí 

mismos como ocho docentes interesados en trabajar en un grupo cuyos intereses e 

inquietudes les mueven a indagar, investigar y comentar sobre determinados temas para 

mejorar su actividad profesional. 

El plan de formación del curso 1996/97 de este grupo de trabajo se basa en la 

comprensión y la educación en valores ya que entienden que en la enseñanza secundaria 

obligatoria lo más importante es el tema de cómo tratar las transversales y que el valor 

que hay que fomentar fundamentalmente es la comunicación.  

Otro tema sobre el que iban a trabajar este grupo docente fue el de las 

relaciones de género. Este trabajo se iba a realizar mediante la recogida de datos en la 

clase y en las actividades que iban proponiendo, en un cuaderno de campo. Además 

durante dos semanas se tendría una exposición en el hall de murales y carteles que 

hacían referencia al género para ver la reacción del alumnado, en general, ante estos 

mensajes. Posteriormente se haría una reunión donde se analizarían los datos recogidos 

tanto de las actividades realizadas por cada profesor con sus alumnos como de las notas 

del cuaderno de campo que habían estado tomando. 
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Otra vertiente del grupo de trabajo es el estudio de los alumnos del curso 

objeto de análisis que tienen más problemas con los que se tienen una serie de 

entrevistas para conocerlos en profundidad. También se vio la necesidad de que se 

conociese a algunos de los alumnos de 3º E.S.O. que provocaban problemas graves a 

los profesores con los que convivían durante las horas de clase. 

Proseguimos nuestro discurso sobre las actividades que se realizan en torno a 

la organización del centro y su manera de funcionar. Vamos a tratar aquellas que se 

promueven desde el departamento de actividades complementarias y extraescolares 

(D.A.C.E.). Otros de nuestros focos de atención será el funcionamiento de la biblioteca, 

las guardias, la configuración del horario y el protocolo de firmas por el que deben 

pasar todos los docentes del centro. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares es aquel 

cuya función gira en torno a la planificación y ejecución de todas las actividades que se 

pretenden desarrollar fuera del centro. Todas las salidas que se fueron produciendo a lo 

largo del curso 96/97 por parte de los distintos grupos de alumnos se avisaron en la 

pizarra de la sala de profesores. Ejemplo: 

 El miércoles 20 nov. los grupos ES-42, A-231 y E-231. No 
tendrán clase después del recreo, vamos a la carpa de la ciencia.  

 El martes 26 nov. Los grupos BT-12 y ES-35 (BS-12) ¡Si no 
llueve! No tendrán clase. Vamos a la desembocadura del 

Guadalhorce. (COD nº1, p.37) 

 Miércoles 27 grupos BT-11, BT-12 y BS-11 van al cine a partir de las 
10´25 (COD nº2, p.89)  

 Hay alumnos que se han ido de excursión a Sierra de las Nieves. Los 
profesores están mirando si quedan alumnos para darles clase. (COD 

nº2, p.117) 

Esta cantidad de excursiones fuera del centro hizo que se produjesen distintas 

reacciones por parte del profesorado que se quedaba en el mismo. El jefe de estudios 

veía como un desastre que tantos grupos saliesen y se dejase solo el centro, sin 

embargo, a algunos profesores les complacía que se hiciesen actividades extraescolares 
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pero no tantas y en tan poco tiempo ya que se perdían muchas clases y al final, no se 

llegaría a terminar todos los contenidos que en principio se pensaba llevar a cabo. Un 

último grupo de docentes manifestaban que las excursiones eran muy favorables para la 

creación de un clima distinto, más distendido y ameno, al que se establece en el centro 

educativo. 

En años anteriores se había llevado a cabo una semana cultural en la que se 

interrumpían las clases para desarrollar durante ese período de tiempo una serie de 

actividades culturales en el centro pero tras el fracaso de participación que 

anteriormente había tenido, el D.A.C.E. decidió que ya no se celebrase como hasta 

entonces se había conocido, sino que a partir de ese curso se hiciesen los proyectos a lo 

largo de todo el año. Para la celebración del día de Andalucía se pensaron varias 

posibilidades, tales como, la elaboración de murales por parte de los alumnos para su 

exposición en el hall del instituto, ver un vídeo y hacer una mesa redonda para discutir 

sobre lo visto,... 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares está 

estructurado en torno a siete aulas en las que se recogen todos los proyectos que 

promueven el resto de los departamentos del centro participantes.  

Las aulas son: 

1. Aula de solidaridad y educación en valores. Una de sus propuestas fue la 

exposición de fotografías cedidas por el fondo ASPA que estaba situada en el pasillo de 

gestión y administración. A este pasillo lo hemos denominado de esta forma ya que la 

mayor parte de las dependencias se dedican a ello. 

2. Aula de la naturaleza y medioambiente. Una de sus actividades fue la 

acampada en la Sierra de las Nieves de los cursos: BS 11, EL 11, ESO 41, BS 12, ESO 

42.  

3. Aula de música. Una de sus aportaciones ha sido la puesta en marcha del 

taller de guitarra en el instituto. 

4. Aula deportiva y de educación para la salud. 

5. Aula artístico-literaria. Una de sus actividades fue la salida al cine para ver 

la película “La celestina”. 
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6. Aula del mundo laboral y de relaciones con la empresa. Una de sus 

actuaciones fue la salida a Femma (Feria de la mujer empresaria). 

7. Aula lúdico social y de la convivencia en el centro. Una de sus aportaciones 

fue el grupo de actividades que se desarrollaron en la primera semana de la limpieza 

que se celebró desde el 25 al 29 de noviembre. 

Para cerrar este apartado de actividades que propiciaba la salida de los alumnos 

del centro, otro acontecimiento que también provocó la interrupción de las clases fueron 

los exámenes de las pruebas de madurez que hacían las personas mayores de dieciocho 

años para poder acceder a un módulo profesional. Estos exámenes se distribuían en dos 

días y para lograr hacer, por ejemplo, el módulo de auxiliar de farmacia o de psiquiatría 

tenían que superar tres pruebas: la de ciencias aplicadas, la formativa común y la 

tecnológica-práctica. 

Vamos a describir, a continuación, cómo se organiza la biblioteca. Esta tiene 

abierto tanto para alumnos como para profesores de 9´30 a 1´45. Los profesores que 

están en ella, están cumpliendo sus dos horas de guardia pero en vez de elegir guardia 

de pasillo, han optado por la guardia de biblioteca. Normalmente lo suelen pedir los 

profesores que están más motivados para ello y estos suelen ser los profesores de letras 

ya que son ellos los que más libros recomiendan leer a sus alumnos y los que se han 

preocupado por cuidar la biblioteca y ponerla en marcha. 

Una profesora que hacía la guardia de biblioteca nos comentó que en años 

anteriores se habían encargado de la biblioteca profesores que no han sido de letras y la 

marcha de ésta se ha resentido ya que no se preocupaban de las fichas de los alumnos, 

de ordenar los libros y todo esto propiciaba que se perdieran ejemplares. Así, se vio la 

necesidad de que quien estuviera en la biblioteca fuese por propia voluntad. Porque, 

teniendo en cuenta que muchos profesores entre una guardia de pasillo y la de 

biblioteca, elegirán la guardia de pasillo que conlleva menos responsabilidades. La 

explicación que nos dio esta profesora era porque en la guardia de pasillo lo único que 

haces es estar en la sala de profesores charlando, ir al bar a tomar café y si falta algún 

profesor, ir a su clase para quedarse con los alumnos. Por otro lado, la de biblioteca 
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implica estar ordenando fichas, libros, prestar y recoger libros, cobrar las multas y 

cuidar el material. 

El coordinador de la biblioteca es un profesor de inglés que no cubría las 

quince horas mínimas de docencia que debe tener un docente por lo que cogió todas las 

horas que le faltaban y se hizo el coordinador de la misma. 

En la mesa del bibliotecario hay cuatro ficheros, el del profesorado, el de 

morosos y los de los alumnos. El fichero de morosos es al que pasan las fichas de los 

alumnos cuando transcurre un mes y no han devuelto el libro que se les dejó en 

préstamo. La revisión de los ficheros de los alumnos se hace cada quince días, estos 

ficheros están divididos en los días del mes para saber así la fecha en la que los tienen 

que devolver y según el día de devolución se une junto a la ficha del libro, el carnet del 

alumno. 

El fichero de los profesores se divide con las letras del abecedario y se coloca 

la ficha del libro que ha cogido en la letra por la que empieza su apellido. No tienen 

fecha de devolución pero cuando se acerca el final del curso, el coordinador les 

recuerda que tienen un libro de la biblioteca en su poder. 

En la biblioteca del centro los libros están clasificados por orden alfabético, los 

de lengua y literatura están situados detrás de la mesa del bibliotecario, al fondo de la 

sala están los libros de consulta general, los manuales y en el lado derecho están los de 

electrónica. 

Hemos comentado anteriormente las características de las guardias de pasillo y 

las de biblioteca. Cada profesor tiene asignadas dos guardias que cubrir a la semana y 

cada hora de clase tienen que estar cuatro profesores de guardia, dos de pasillo y dos de 

biblioteca. Pero el significado de la guardia no es compartido por todo el profesorado ya 

que unos grupos de profesores piensan que lo que se tiene que hacer es lo que hemos 

mencionado anteriormente y otros opinan que en la guardia de pasillo se deben dar 

vueltas por los patios, bar, pistas deportivas y todos los pasillos para que no haya 

ningún alumno fuera de clase ya que si les pasa algo, el responsable es el profesor con 

el que tenían clase, sobre todo si no pasa lista. Este tipo de guardias no se suelen hacer 

en este centro, puesto que los profesores no se preocupan de las guardias ni de mantener 
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el orden en pasillos y patios, siendo el ruido de fuera muy molesto en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las aulas. 

Tampoco se suele rotar entre los profesores de guardia cuando tienen que ir a 

cubrir una ausencia de un profesor y siempre le toca al mismo el tener que quedarse con 

los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria ya que solo hay que ir a estas aulas 

porque estos grupos no pueden quedarse solos en clase sin profesor. Lo único que 

puedes hacer es pasar lista, que permanezcan en orden y que intenten estudiar para 

algún examen próximo aunque es difícil que se mantengan callados mucho tiempo.  

Este tipo de obligaciones no son entendidas por aquellos profesores que no 

tienen ningún vínculo con el ciclo de secundaria obligatoria y están presionados por la 

dinámica de las guardias a cubrir una ausencia con un grupo al que nunca han dado 

clase y al que no pueden darle, solo aguantarlo. 

Las dos guardias, tanto de pasillo como de biblioteca, junto con las horas de 

docencia las entrega el equipo directivo a los profesores a comienzos del curso 

académico después de haber tenido una reunión de claustro en la que se les había 

entregado a cada profesor una plantilla en la que tenían que señalar sus cinco propuestas 

para no tener docencia dependiendo de sus preferencias. Algunos querían entrar más 

tarde y salir más tarde o, al contrario, entrar más temprano y salir, así, más temprano. 

Otro tipo de peticiones fue el que solo tuvieran tres horas de clase con los alumnos cada 

día, así no se daría la situación de que tuviera seis horas de clase un día y una solo al 

siguiente. En el programa de ordenador utilizado para la elaboración de los horarios de 

los profesores se introducen las cinco preferencias para no tener clase y después los 

reajustes se hacen a mano. 

Algunos profesores comentaron que los horarios de los bachilleratos eran 

mejores que los de la enseñanza secundaria obligatoria ya que el reparto de las horas se 

hace entre menos grupos, menos profesores y menos asignaturas, así no quedan tantos 

huecos libres y las cinco preferencias que habías elegido se cumplían seguro. Sin 

embargo, en la enseñanza secundaria obligatoria era más complicado que se cumplieran 

todas las peticiones ya que el reparto de horas se realiza entre más grupos, profesores y 

asignaturas. 
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No existen los criterios pedagógicos en la elaboración de los horarios ya que si 

se introducen muchos condicionantes, el ordenador no puede obtener un resultado 

factible. Por lo tanto, el horario que obtienes no tiene en cuenta ni el nivel del 

alumnado, ni el grado en que determinadas asignaturas rinden más a unas horas que a 

otras. Algunas manifestaciones de los profesores que podemos mencionar a este 

respecto, son los siguientes: 

... los horarios no se hacen con criterios pedagógicos ya que a unos 
alumnos de 3º, ni de 4º E.S.O. les puedes poner lengua a 5º hora un 

viernes, ni a 6º hora matemáticas. Si estos grupos son revolucionarios 
a todas horas, el viernes en las últimas horas no se puede dar clase 

(COD nº3, p.156). 

Los criterios educativos no existen ya que se supone que las clases 
deben darse en días alternos y no en las mismas horas de la mañana. 

Pues esto no se cumple ya que este año me ha tocado dar historia con 
un grupo a última hora y no rinden como a otras horas más temprano 

(COD nº4, p.211). 

Junto con las guardias y las horas de clase, los profesores nos dijeron que 

tenían una serie de horas, llamadas complementarias, en las que no tienen que impartir 

docencia a los alumnos sino que son utilizadas para la preparación de las próximas 

clases, reuniones de departamento, corrección de exámenes,... Estas horas las suelen 

poner los propios profesores en sus horarios en los huecos que les quedan libres, entre 

las clases o, como nos dijeron los profesores,  a última hora, así firman y se van a casa 

una hora antes. 

El tema que acabamos de comentar sobre la firma es una norma que está 

implantada en este instituto casi desde sus comienzos e implica que todo el profesorado 

que se vaya incorporando en las distintas horas a su puesto de trabajo debe pasar por la 

sala de profesores y firmar en la hoja de control de asistencia que las conserjes llevan y 

recogen cada hora. 

Esta hoja contiene los nombres por orden alfabético de todos los profesores del 

centro y, junto a cada nombre, un recuadrito en el que plasman su firma. En la parte 

superior derecha de dicha hoja se encuentra indicada la hora de la mañana a la que 
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corresponden las firmas recogidas. Los profesores tienen que firmar al entrar al centro y 

al salir si la hora en la que salen es complementaria. Esta obligación de plasmar la firma 

no es bien acogida por todos los profesores ya que para algunos es una pérdida de 

tiempo el bajar desde el departamento cuando están trabajando solo para firmar. No 

entienden por qué se les exige la firma en la hora complementaria y en la de entrada al 

centro y, sin embargo, no se controla los partes de faltas de los alumnos en los que 

también firman los profesores y así comprueban que en esa hora estaban dando clase.  

Otros profesores sí piensan que es conveniente que se les controle con las 

firmas ya que si entras por la mañana con hora de complementaria no se sabe si has 

aparecido o no ya que la complementaria no significa que tienes clase con los alumnos 

como en otros institutos sino que son horas que puede dedicar el profesorado a lo que 

quiera y a lo que necesite.  
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6.- SISTEMA DE ENSEÑANZA 
 

El título de este apartado nos viene a sugerir aquellos modelos de enseñanza 

que utilizan los profesores del instituto para impartir sus asignaturas. Vamos a ir 

relatando la dinámica de trabajo que se utiliza y la reacción que esta provoca en el 

alumnado. Con el consecuente mantenimiento o reajuste de la acción que hace el 

profesorado ante la respuesta obtenida. 

Los cursos a los que asistimos con más asiduidad fueron los de 3º y 4º E.S.O. 

que forman parte del segundo ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria. También 

estuvimos presentes en distintas asignaturas de bachillerato, tanto de primero como de 

segundo curso y una asignatura de un módulo profesional. 

En las distintas clases que hemos tenido la oportunidad de observar, hemos 

conseguido distinguir dos sistemas de enseñanza en los que la acción es dirigida por el 

profesor y los alumnos se atienen a esta dinámica. Un primer modelo lo hemos 

identificado de la siguiente manera: lectura, pregunta y explicación posterior. Esta 

forma de trabajar la asignatura utiliza como recurso principal el libro de texto sobre el 

que se realiza la lectura. El profesor va nombrando a los alumnos que deben leer los 

distintos párrafos y cuando considera que hay un término o una expresión que debe 

aclarar, se detiene la lectura y pregunta a los alumnos si conocen su significado. Así, los 

alumnos intervienen en solucionar la cuestión planteada y si alguno no lo ha conseguido 

definir convenientemente, el profesor lo explica a continuación. Un ejemplo de esta 

dinámica que recogimos en nuestro cuaderno de campo, fue el siguiente: 

El profesor ha mandado que lea por la página 62 (...) Ha 
interrumpido la lectura para preguntar si sabían qué significaba 

iluminar un libro. Los alumnos han estado contestando a esta 
pregunta. El profesor ha explicado que iluminar es ponerle dibujos a 

los libros (COD nº3, p.148)  

En otras ocasiones, el profesorado utiliza esta misma estructura de trabajo en el 

aula pero el tema central no es la explicación de un tema sino la corrección de 

ejercicios. De la siguiente forma describimos la situación de aula: 
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El profesor pide a un chico que lea el ejercicio que van a corregir a 
continuación. El chico lo lee y contesta a lo que le pide el libro. El 

profesor pide que dos niñas sigan el siguiente ejercicio. Le han 
contestado que no lo entienden y el profesor les ha dicho que si ni 

siquiera lo leen, es difícil entenderlo (COD nº7, p.360) 

El segundo modelo que hemos identificado es aquel en el que el profesor dirige 

las actividades prácticas que se desarrollan en el aula. En ellas va lanzando una serie 

de cuestiones a los alumnos que conexionan con la práctica que van a realizar a 

continuación. Un ejemplo de esta dinámica lo obtenemos del cuaderno de observación 

número cinco y la página en la que podemos visualizarlo es la 274: 

El profesor ha pedido que atiendan para preguntar cómo sabrán que 
CO2  ha subido. Algunos han respondido que con velas. Han puesto 
una pecera con velas encendidas dentro. Han preparado el montaje 

para hacer CO2 y mediante un tubo de plástico lo van introduciendo 
dentro de la pecera. El profesor ha pedido que la cierren con sus 

carpetas de clase para que CO2 no se salga para fuera y permanezca 
en suspensión dentro de la urna 

El profesor que realizaba este tipo de prácticas nos comentaba que el disponer 

a dos o tres grupos en una clase haciendo trabajos diferentes es más complicado que 

tenerlos a todos haciendo lo mismo. Ya que en esa dinámica, los alumnos exigen su 

presencia continua para solucionar los problemas que se les van planteando a lo largo 

de la sesión. Para conseguir que este tipo de actividades se desarrollasen 

adecuadamente y para que no supusiera una sobrecarga para él como profesor de la 

asignatura, había enseñado a sus alumnos desde el primer día de clase que todo lo que 

se utilizase para hacer la práctica, volviesen a dejarlo en su lugar al término de la 

misma. Lo único que no podían tocar eran los elementos, como los compuestos 

químicos, que pudiesen provocar algún accidente si no se manipulaban adecuadamente. 

Con determinadas prácticas el profesor prefería que los alumnos realizaran 

antes uno o dos ejercicios en la pizarra para después hacer las actividades aplicadas que 

correspondían a los problemas planteados. En este caso, la dinámica seguía el siguiente 

planteamiento, el profesor dictaba los ejercicios a realizar y mientras que los alumnos 

los resolvían en sus cuadernos, él preparaba las prácticas que estaban relacionadas con 

ellos. Los alumnos suelen dar la solución a los ejercicios en la pizarra tras la petición 
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que hacía el profesor a este respecto. Y, a continuación, procedían a la verificación de 

los resultados del ejercicio con las actividades prácticas. 

Este profesor opina que para poder realizar este tipo de actividades es 

necesario tenerlas dispuestas con anterioridad. El tiempo que puedes tardar en preparar 

todas las prácticas que utilizarás con tus alumnos puede llegar a ser de cuatro años, o 

sea que, en cuatro años de experiencia como docente, tienes organizadas todas las tareas 

prácticas que irás desarrollando a lo largo de todos los años. 

Otro docente nos dijo que a una clase no puedes llegar el primer día y empezar: 

“Bueno, vamos a debatir sobre este tema” ya que sin tener conocimiento no se puede 

debatir de nada. Así que lo que se debe hacer, primero, es dar unos contenidos mediante 

clases magistrales para que, posteriormente, tengan elementos de análisis para saber en 

qué se basa la opinión de una persona, por qué opina así y no de otra manera. Teniendo 

esta fase cubierta, ya se pueden hacer debates en clase y otras actividades que consigan 

que trabajen los temas tratados pero no antes. 

El examen es una de las medidas que utiliza el profesorado para tener 

conocimiento de si los alumnos han estado trabajando a lo largo del curso. La 

temporalización de los exámenes va a depender de lo que tarden en dar por terminado 

cada tema. Suelen ser eliminatorios, de forma que el examen que apruebas no tienes que 

volverlo a repetir en otro momento. 

Los profesores, en general, opinan que los exámenes son muy necesarios para 

tener constancia de los conocimientos que realmente han adquirido los alumnos. En un 

examen, el profesor sabe perfectamente qué es lo que ha entendido, qué es lo que se ha 

aprendido de memoria y qué es lo que no ha comprendido en absoluto. Sin embargo, 

con otros métodos de evaluación como pueden ser los trabajos sobre un tema no saben 

qué es lo que han comprendido y asimilado sino lo único que puedes llegar a advertir es 

lo bien que han sabido copiar, nada más. 

Los profesores del centro nos dijeron que las recuperaciones o, también 

llamada, suficiencia, no tiene sentido porque se supone que la evaluación es continua y 

no hay estipuladas por ley fechas para ello. Pero cuando ya se han terminado las clases 
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y hay alumnos que tienen pendiente alguna asignatura, se les suelen hacer los exámenes 

de recuperación.  

Este tipo de dinámicas que hemos ido comentando determinan un tipo de 

control del aula, que como en las formas de impartir docencia, impera la acción directa 

del profesor. Algunas veces llamando la atención de los alumnos para que prestasen la 

atención necesaria y otras para obligarles a mantenerse callados. Algunos de los 

ejemplos que pudimos recoger en nuestras notas de campo, fueron: 

Los alumnos mientras que realizaban la práctica estaban muy 
alterados, hablando con un tono de voz alto. El profesor empezó a dar 

palmotadas en la mesa para que se callaran y atendiesen (COD nº6, 
p.281) 

El profesor ha dicho a los alumnos que si siguen hablando de otra 
cosa que no sea el ejercicio, se van a la calle (COD nº6, p.287) 

En algunas ocasiones con las llamadas de atención por parte del profesor no se 

consigue que los alumnos mantengan un orden en la clase, así que en esta circunstancia, 

el profesor decide cambiar a los alumnos de lugar dentro del aula. Algunos de los casos 

que recogimos a este respecto, fueron: 

El profesor ha mandado a un alumno que se cambie de sitio porque 
ya se ha pasado y le ha dicho que se deje de impertinencias porque le 

pueden costar caras. Este chico estaba antes jugueteando con una 
cuchilla (COD nº5, p.305) 

El profesor ha ido a la mesa de tres chicas y ha dicho a dos que se 
cambien de sitio porque ya han hablado mucho (COD nº5, p.350) 

En algunas ocasiones para fomentar la participación de los alumnos en las 

tareas que se van realizando en clase, el profesor utiliza el poner positivos o el subir la 

nota del examen si responden adecuadamente a lo que se está planteando en el aula. De 

la siguiente manera, se desarrollaba esta dinámica: 

El profesor dijo que ponía un positivo a quien sacara más isómeros 
(COD nº6, p.284) 
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El movimiento dentro del aula viene determinado por el tipo de 

estructuración de la hora de clase. En aquellas horas en las que la tarea a desarrollar gira 

en torno a la corrección de ejercicios, el profesor se concentra en el espacio de la 

pizarra. Los alumnos están sentados en sus bancas que suelen estar situadas en forma de 

herradura o en distintas filas alineadas frente a la pizarra y separadas por un pasillo que 

facilita el desplazamiento que se realiza por el aula. Por contra, en aquellas horas en las 

que la dinámica de clase está presidida por la realización de una actividad práctica, el 

movimiento tanto de alumnos como del profesor dentro del espacio es mucho más libre 

e indeterminado. 
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7.- SISTEMA SUBJETIVO-IDEOLOGICO 

 

En la presente categoría vamos a conocer los significados, las interpretaciones 

que los miembros de la comunidad educativa han ido formándose respecto a distintos 

temas. Entre los que vamos a tratar, encontramos el apartado institucional en el que 

veremos las opiniones que les merece el sistema educativo, la reforma, la gestión del 

centro y las condiciones profesionales bajo las que realizan su labor educativa. 

El sistema educativo español está experimentando una serie de 

transformaciones en su estructura que hacen ver a los profesores ciertas diferencias con 

respecto al modelo vigente desde los años 70. Antes era un centro en el que se impartía 

la formación profesional en su ciclo corto de dos años y en su ciclo largo de tres años. 

Era más difícil acceder a estos estudios, pero ahora, todo el mundo tiene que hacer la 

enseñanza secundaria obligatoria. 

Los alumnos que llegan por primera vez al centro, han terminado el curso de 

octavo de la educación general básica. Y según la opinión de algunos profesores llegan 

a la secundaria obligatoria comparativamente peor preparados que los alumnos que iban 

antes a la formación profesional sin haber conseguido el graduado escolar. Aunque las 

edades de los alumnos que antes ocupaban las aulas y los de ahora son las mismas, la 

desgana hacia el estudio parece que es mayor. Y parece ser que la diferencia entre la 

E.G.B. y la E.S.O. es que en la E.G.B. hacen muchas más actividades, los profesores 

mandan más deberes para hacer en casa. Estos ejercicios se caracterizan por estar muy 

estructurados y todo este proceso está muy dirigido por el profesor. 

Sin embargo, en la secundaria obligatoria se hacen menos actividades, los 

profesores mandan menos deberes para hacer en casa y es el alumno quien debe de 

responsabilizarse más directamente de su aprendizaje. Todo esto supone, según la 

opinión de los profesores, que la educación ha bajado de nivel porque se ha pasado de 

una educación severa en la que se obligaba mucho a los alumnos, a una educación entre 

algodones en la que si se pide a los alumnos algo extra, protestan enérgicamente y van 

dando vueltas al profesor para ver si lo olvida o desiste en su empeño de seguir con la 

actividad que quería plantear. 
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El profesorado manifiesta que de los alumnos que hacen bachillerato, el 

cincuenta por ciento está perdido bien porque no les interesa y están allí porque tienen 

que hacer algo o bien porque no dan más de sí. Incluso los alumnos piensan que es más 

fácil hacer formación profesional que bachillerato. Lo justifican porque los contenidos 

son más laxos y pueden optar a mejores calificaciones en la formación profesional que 

siguiendo el camino del bachillerato. 

Los alumnos que accedían a la formación profesional según el comentario que 

nos hacían los profesores, parecía que lo tenían claro y que sabían lo que hacían allí, 

aprender una profesión. Pero ahora, resulta que no saben lo que hacen allí, ni para qué 

están, ni por qué, sobre todo se nota esta desorientación en la E.S.O. 

Comentaba una profesora que cuando sales de la facultad con tu título de 

licenciada y llegas a una clase con unos alumnos que atienden y que no tienen 

problemas de comprensión, el profesorado se siente el más afortunado del planeta 

porque puede exponer todo lo que ha aprendido en sus años de universidad con la 

seguridad de que va a ser bien recibido por parte de este alumnado ideal. Pero este 

sueño tan deseado por muchos docentes nunca se realiza y llegaban a una formación 

profesional en la que las necesidades no eran formar a expertos en lingüística sino 

mejorar la lecto-escritura, la comprensión, etc. Esta profesora lo recuerda como una 

experiencia muy gratificante porque todos ellos, tanto los alumnos como los profesores 

veían los frutos de aquel trabajo. 

Destacan los docentes que en la formación profesional no había tanta presión 

por parte de los mismos compañeros a llevar un nivel determinado en todos los cursos. 

Sin embargo, en la actualidad, la secundaria obligatoria está presionada por el 

bachillerato y el bachillerato está obligado por la selectividad para poder llevar a los 

alumnos con una buena preparación a dichos exámenes. Por todo ello, hay que llevar un 

temario determinado, con unos contenidos prefijados y todo el alumnado debe 

alcanzarlos. Si te encuentras con un alumnado que no responde a lo que el profesor le 

demanda en el aula, pues todos los esquemas previos con los que  partía el profesor no 

le sirven para nada y debe modificarlos para poder responder a las demandas de su aula 

particular. 
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Los profesores muestran la existencia de una jerarquía bien diferenciada entre 

los profesionales que imparten docencia dentro del sistema educativo. Esta 

estratificación va de menor a mayor según el nivel en que nos encontremos. Así, en el 

primer eslabón estaría el maestro de infantil, el de primaria, el profesor de instituto y, 

por último, y con diferencia respecto a los demás profesionales de la enseñanza, el 

profesor de universidad. Pero dentro de los institutos también existen diferencias entre 

los profesores de prácticas de la formación profesional, también llamados, maestros de 

taller, los cuales han accedido a este puesto después de haber cursado los cinco años de 

formación profesional y haber aprobado unas oposiciones a esa plaza. Los profesores 

que imparten la teoría en esas mismas asignaturas provienen del campo universitario 

tras haber terminado sus licenciaturas y haber aprobado unas oposiciones. 

Los profesores del instituto consideran que la administración debería cuidar 

mucho más la calidad de la educación que se imparte en las enseñanzas medias. Esta 

petición se basa en que los mejores y más prolíficos intelectuales como, por ejemplo, 

Antonio Machado han destacado en su etapa de instituto. 

Las reflexiones que nos aportó el cuerpo docente sobre la implantación de la 

reforma por parte del gobierno es vista como una imposición que se ha hecho a sus 

espaldas sin pedirles su opinión y así, lo que viene ordenado desde la administración se 

percibe como algo extraño y alejado. Nunca les han preguntado qué necesidades tienen, 

cómo creen mejor que se debe hacer,... Y se está viendo que no está resultando todo lo 

maravillosa que prometían en un principio porque cada dos por tres cambian la 

normativa. 

Otro factor a tener en cuenta es que no se puede aplicar una reforma sin 

disponer de los recursos económicos adecuados y este condicionante es vital ya que 

aunque sobre el papel sea la mejor reforma del mundo si no se cuenta con el dinero 

suficiente ni con el personal adecuado que la debe llevar a efecto, se ha topado con un 

gran muro imposible de superar. 

Algunas de las opiniones que los profesores del instituto nos expresaron y que 

hacían referencia a lo que acabamos de comentar fueron las que se recogen a 

continuación: 

 
-  605  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Yo no se a quién han preguntado para planear la reforma. Supongo 
que habrán preguntado a otros profesores porque a mí, no. Y, por 
supuesto, creo que se debe partir de las opiniones del profesorado 

porque si no, no se cuenta con una parte importante (COD nº2, p.122) 

Yo no creo que haya habido cambios de la formación profesional a la 
educación secundaria obligatoria. La reforma hay que sobrellevarla 
como se pueda. Ya que nos la han metido, la tendremos que soportar 

(COD nº4, p.180) 

Un profesor nos comentó que al haber incorporado la educación secundaria 

obligatoria y que, como su nombre indica es una enseñanza obligatoria para todos los 

españoles, hay que tener en cuenta que lo que debe de primar en ella es la educación en 

valores y la educación comprensiva. La E.S.O. es una enseñanza obligatoria en la que 

se debe tener en cuenta que no todo el alumnado que está cursándola tiene expectativas 

de seguir estudiando en un futuro por lo que sus actitudes ante el estudio serán muy 

diferentes a otros alumnos de otros niveles. También se debe tener en cuenta que la 

ESO no solo es el paso previo para su incorporación al bachillerato y que, por lo tanto, 

no entre dentro de sus únicas obligaciones, el sentar las bases conceptuales y 

actitudinales con vistas a su realización posterior. 

Entre los dos tipos de bachilleratos siguen existiendo diferencias en cuanto al 

reconocimiento social que la comunidad educativa otorga a pertenecer a uno u otro. 

Puesto que aquellos alumnos que eligen el bachillerato técnico es porque son muy 

buenos estudiantes y los que eligen el bachillerato social es porque no son tan buenos. 

Vamos a ir observando a continuación cómo la reforma ha modificado la 

enseñanza de las distintas asignaturas y cómo se trabajan éstas en el aula. 

Una profesora nos comentó que con la implantación de la E.S.O. se intenta 

seguir una enseñanza individualizada que se plasma de la siguiente forma: se les manda 

una serie de ejercicios, el día de su corrección hace que saquen sus libretas y pasando 

por todas las mesas, ve que solo hay tres alumnas que los han traído hechos. El resto del 

alumnado no se molesta ni porque ponga negativos, ni ceros, ni porque haga llegar una 

nota a sus padres que deben firmar. Nada parece que les afecte, ni les obligue a tomar 

una actitud diferente a la comentada anteriormente. 
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La asignatura de inglés ha perdido horas de docencia al implantarse los nuevos 

ciclos formativos ya que han pensado en la Consejería de educación que el inglés no es 

una asignatura importante y se han desprendido de ella. Con esta medida han perdido 

catorce horas de clase en el departamento que hacen casi un horario de un profesor. 

Para un profesor de esta asignatura no tiene mucho sentido no saber inglés en una zona 

que es predominantemente turística. Suponiendo que los alumnos en un futuro están en 

un negocio o en un taller y tienen un cliente extranjero para arreglarles algo, lo más 

lógico es que sepan lo básico para mantener una conversación con esa persona. Este 

diálogo se basaría en qué es lo que tienen que arreglar y cuánto va a costar. Las razones 

que aduce la administración es que los ciclos formativos deben tener treinta horas de 

docencia en las asignaturas importantes y han tenido que recortar el inglés porque no les 

cuadraban todas las asignaturas en esas treinta horas. 

Los departamentos a los que el horario de clases se les ha reducido por la 

nueva distribución de los ciclos, han tenido que buscar nuevas soluciones para 

asegurarse el no perder a los miembros afectados por ello. Así, llegaron a cubrir horas 

dando otras asignaturas que no eran de su especialidad lo que provocaba una 

inseguridad en el docente que veía cómo tenía que enfrentarse a una nueva situación no 

prevista. 

La asignatura de cultura religiosa ha aparecido con la reforma y es aquella 

materia a la que pueden optar los alumnos en el caso de que no deseen cursar la 

asignatura de religión. Tiene un temario concreto y bien estructurado pero como los 

profesores que la tienen asignada, imparten otras asignaturas y esta clase solo dispone 

de una hora a la semana pues va a depender de cada profesor la manera de enfocarlo. 

Algunos profesores dan estudio asistido para aquellos alumnos que tienen dificultades 

para asimilar los contenidos de las asignaturas. En esa hora suelen copiar las actividades 

que no han hecho en casa del compañero o estudiar lo que llevan atrasado para un 

examen que tengan próximo. Otros dan comentario de texto para los alumnos que se 

van a presentar a los exámenes de selectividad. 

Las asignaturas optativas es otro de los caballos de batalla a los que se tienen 

que enfrentar los profesores ya que las horas de docencia dependen de la cantidad de 

 
-  607  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

alumnos que las hayan elegido como, por ejemplo, el profesor de religión depende de 

cuántos alumnos elijan su asignatura para estar solo en un centro o tener que completar 

su horario en otro. Otros profesionales que prefieren dar optativas lo justifican porque 

de entrada las eligen los alumnos que tienen más interés. Así las clases toman otro 

rumbo y los resultados son muy diferentes con respecto a los cursos en los que las 

mismas asignaturas son obligatorias. Otras de las ventajas es que en las materias 

optativas se trabaja de una forma más distendida y esto favorece una mayor creatividad 

por parte de los alumnos. 

Vamos a continuación a destacar las distintas percepciones que la comunidad 

educativa nos ha reflejado en sus comentarios sobre la gestión del centro. Las figuras 

que componen el equipo directivo a partir de la reforma educativa del año 90 son el 

director, los jefes de estudio y el secretario administrador. 

Las conserjes nos han comentado que los directivos se llevan muy bien con los 

profesores, que no se dan problemas entre ellos. Tienen menos horas de clase pero todo 

el tiempo libre de clase del que disponen es poco para todo el trabajo que tienen que 

abordar. Y, por contra, estas percepciones son matizadas por las opiniones de los 

profesores en las que nos expresaron que al equipo directivo lo ves si necesitas algo y 

vas a pedírselo a sus despachos. Ya que si no tienes que preguntarles nada, no los ves 

puesto que en la sala de profesores permanecen poco tiempo. No ven que fomenten 

mucho las relaciones entre los profesores y para ello, sería conveniente que a principios 

de curso se fomentaran más las salidas o las reuniones informales entre ellos. 

Una de las características que un profesor más destacaba del grupo directivo, 

es que no intervienen en el trabajo de los docentes, no protestan por nada y no son muy 

exigentes con la puntualidad ni con las faltas de asistencia. Pero no todos los profesores 

consideran que estas actitudes adoptadas por los directivos sean las más positivas en la 

gestión de un centro educativo. Estos últimos, piensan que con esta actitud lo que se 

persigue es no crearse conflictos, se establecen unos mínimos mecanismos de control, 

con lo que se consigue que cada cual haga lo que le parece y que nadie se preocupe por 

nada. 
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Una de las políticas que se intentan conseguir en el centro es que los profesores 

que llevan muchos años en él no se desplacen a otros institutos y para ello el número de 

grupos de alumnos no debe reducirse sino, todo lo contrario, debe de ir aumentando 

cada curso escolar para poder cubrir todos los horarios de los profesores. Esta política 

conlleva que no se tenga una selección previa del alumnado y también provoca que los 

problemas de espacio que se sufren en la actualidad, se sigan agravando año tras año. 

A continuación iremos comentando aquellos aspectos que nos han ido 

resaltando los profesionales de la educación sobre su situación laboral. 

La opinión de los docentes sobre su trabajo resalta la estabilidad del puesto en 

el que permanecerán toda la vida sin tener la sombra del miedo que otras profesiones 

sufren de que alguna vez llegue una mala etapa y se queden en el paro. Por otro lado, 

aunque en otras profesiones las retribuciones económicas sean mucho mayores, el 

tiempo que les deja libre su actividad profesional es mínimo y esto repercute en la vida 

familiar y social. Esto no ocurre en la profesión de docente ya que dispones de tiempo 

libre suficiente para tener atendidos tus deberes familiares y sociales. 

Por contra, un ejemplo de determinación del quehacer de un docente fue la 

sensación que expresaban otros profesionales de la imposibilidad de abarcar la 

formación y el trabajo diario conjuntamente. Nos expresaron la falta de tiempo que 

ocasionaba el tener que compaginar la preparación de las clases, la corrección de 

exámenes, la vida familiar y el asistir a los cursos propuestos por el C.E.P. 

Respecto al C.E.P. también nos insistieron en que muchas de las propuestas 

que hacían eran un mero trámite. Esta afirmación la justificaban poniéndonos el 

ejemplo de la hoja que les hacían llegar desde el C.E.P. con la que le pedían que los 

profesores reflejasen aquellos cursos que realmente les interesaban hacer. Ellos 

cumplimentaban esta hoja y después cuando hacían pública la oferta de los cursos de 

formación, no veían recogidas sus peticiones. Las materias sobre las que trabajan fue 

otro punto de reflexión de los docentes del centro escolar. En estas reflexiones nos 

expresaron las sensaciones que les producía su práctica diaria, las expectativas con 

respecto a lo que podían esperar en su labor educativa y las preferencias en cuanto a las 
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materias existentes. Cabe resaltar las opiniones que nos hicieron llegar sobre este 

particular: 

Yo, formalmente, tengo que hacer que los alumnos empiecen a 
apreciar la literatura, saber expresarse, etc. Pero pienso 

sinceramente que no influyo nada educativamente sobre mis alumnos 
(COD nº2, p.139) 

Veo la contabilidad aunque no me gusta demasiado como un lenguaje 
en el que tú expresas compra, venta, etc. Es otro código de 

comunicación. La literatura es lo que más me gusta, es más creativo, 
lúdico. Estoy empezando a leer novela, en general, después pasaré a 
leer Pío Baroja y estuve un tiempo con la obra de Unamuno pero me 

pareció muy aburrido. La verdad es que tengo la suerte de contar con 
la ayuda de una compañera de lengua y literatura que es la que guía 

mi camino a través de la novela y con la que comparto mis 
impresiones (COD nº4, p.189) 

Vaya, nos hemos juntado las tres marías: la música, el dibujo y la 
gimnasia. Bueno, la tecnología es más o menos maría y la filosofía, 

así, así, ¿no? (COD nº5, p.265) 

También reflejaban en sus comentarios una serie de contradicciones que 

encontraban dentro de la carrera docente. Expusieron el conflicto que estaba surgiendo 

con la universidad. Esta trataba que no siguieran beneficiándose todos los profesores 

que trabajaban en el sistema educativo de no pagar las tasas de matriculación en los 

estudios universitarios. Los profesores de secundaria no concebían cómo con tan pocos 

beneficios de los que disponían, querían quitarles aquél que les permitía seguir 

formándose. Y, sin embargo, ponían el ejemplo de otros profesionales como los de 

iberia que disfrutaban de muchos beneficios y uno de los más importantes era que 

pagaban una tarifa mínima en sus viajes dentro de la compañía. 

Otros de los condicionantes que perciben los docentes afectan a su labor diaria 

y son las diferencias que existen entre el equipamiento del que dispone el profesorado 

de secundaria obligatoria y el de los módulos. Teniendo los módulos buenas mesas y 

sillas para los alumnos, sillón para el profesor, todo tipo de material auxiliar como 

televisión, vídeo, retroproyector de transparencias,... Mientras que en la secundaria 
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obligatoria las mesas y sillas están desvencijadas, el profesor en muchas ocasiones no 

dispone de silla para sentarse y no existe un material de apoyo adecuado, a no ser que el 

profesor de secundaria obligatoria lo pida a los departamentos que disponen de él. Estas 

distancias entre uno y otro hacen que la reputación y el reconocimiento social de los 

módulos respecto a la secundaria obligatoria sea cada vez mayor. 

Alumnado 
 

 A continuación, observaremos las opiniones que los miembros de la 

comunidad educativa nos ofrecieron sobre el alumnado del centro escolar. Si partimos 

de las percepciones del profesorado respecto a sus alumnos, podemos encontrarnos con 

el pensamiento de que el nivel del instituto es bajo. El que sea así se explica por su 

tradición de centro de F.P. que provoca que se siga manteniendo este pensamiento. Los 

niños llegan pensando que los niveles son bajos y que no les van a exigir nada. Esta 

manera de pensar por parte de los alumnos, como nos dijo un profesor, se expresa en la 

forma que tienen de actuar en clase ya que se sientan en sus pupitres, ponen la mochila 

encima de los mismos y no sacan ni libros, ni cuadernos, ni bolis,... 

Yo en clase tengo a dos hermanos y solo uno lleva la mochila con los 
materiales de los dos. Un día, uno de ellos faltó y fue el que llevaba la 

mochila por lo que el otro se quedó sin libro, ni boli, ni nada. Yo le 
pregunté por qué no había traído sus cosas y me dijo que lo traía su 

hermano pero que todavía no había llegado (COD nº3, p.168)  

Los profesores ven esta manera de comportarse como la norma general que 

impera en todo el centro por lo que se sienten más reconfortados al saber que no solo 

ocurre en su asignatura sino que sucede también en las demás. Aquellos profesionales 

que se ven obligados a cubrir docencia en dos centros de enseñanza a la vez, tienen la 

posibilidad de conocer dos realidades distintas. Y según nos comentaron, en el segundo 

instituto había más predisposición al estudio, al trabajo y, por tanto, su comportamiento 

era el opuesto al descrito con anterioridad.  

Por supuesto, no todos los profesores compartían este pensamiento y esta era la 

opinión de un profesor de bachillerato que opinaba que los alumnos que provenían de 4º 

E.S.O. a primero de bachillerato traían el pensamiento de que el esfuerzo a realizar en 
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ese nivel era el mismo que el realizado el año anterior. Cuando pasa el tiempo y son 

conscientes de la diferencia existente entre una etapa y otra, ya han transcurrido tres 

meses de curso que les obliga a esforzarse al máximo para poder superar todas las 

asignaturas. 

Otro de los puntos sobre los que opinaron los profesores del instituto fue sobre 

el curso de 4º E.S.O. diversificado. Este curso está previsto en la reforma y del que se 

beneficiarían aquellos alumnos que tuvieran cumplidos los dieciséis años, que los 

padres diesen su consentimiento y que el equipo educativo de su curso los propusiesen 

para ello. En estas clases dan las cinco asignaturas más importantes pero a un ritmo más 

lento y repasan mucho más todos los contenidos. Los alumnos de este curso piensan que 

esta metodología también se debería realizar en las clases normales porque hay muchos 

alumnos que no asimilan todo lo que se explica en clase. Las asignaturas optativas las 

realizan con su curso normal y si no superan el cuarto curso tanto los alumnos de 

diversificación como el resto de los cursos, pueden hacer, según nos comentó un 

profesor, el curso de garantía social donde aprenden un oficio como el de la madera. En 

este nivel  el grado de exigencia en superar los contenidos que se imparten es mucho 

menor. 

 Una profesora que daba clase a este curso nos comentó que estos alumnos 

expresaban unas expectativas sobre los estudios que deseaban realizar al término de la 

E.S.O. que desde su punto de vista quedaban fuera de sus posibilidades. Pensaba que no 

debían los profesores hacerles pensar que no servían para nada pero que sí fuesen 

conscientes de sus limitaciones. 

El tutor del grupo nos explicó que durante el curso habían ido progresando 

todos los alumnos. Habían alcanzado unos niveles muy buenos con respecto a la base 

con la que empezaron en un principio. Solamente una alumna de los seis que formaban 

este grupo, tenía más dificultades debido a sus problemas de aprendizaje y la poca 

autoestima que la hacía más vulnerable ante las tareas que se abordaban en el aula. 

Con los alumnos de diversificación tuvimos la oportunidad de mantener una 

distendida conversación en la que nos comentaron algunas de sus percepciones sobre 

ese nuevo curso. Su llegada a esta clase fue ocasionada por no haber superado los 
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cursos de secundaria obligatoria con su promoción. Dos chicas nos contaron que ellas 

repitieron 3º E.S.O., pasaron a 4º y también lo tenían que repetir pero en vez de 

repetirlo en una clase normal, lo hacen compartiendo dos aulas distintas, la de su curso 

normal y la de diversificación. El no superar el curso de 3º E.S.O. había tenido su 

origen por no esforzarse desde el primer momento. Y así, con el retraso que llevaban al 

no haber asimilado bien todos los contenidos, no pudieron aprobar todas las asignaturas. 

También influía que no tenían claro lo que iban a hacer en un futuro y la opción de 

continuar como estudiante no estaba dentro de sus proyectos de futuro. Con el paso del 

tiempo han madurado y esto ha provocado que lleguen a conocer lo que quieren hacer 

en su vida, las metas que quieren alcanzar y para lograrlas tienen que esforzarse todo lo 

posible en sus estudios. Entre las carreras que les gustaría realizar está periodismo, 

pediatría, logopedia y la titulación de A.T.S. (Asistente técnico sanitario). 

Otros alumnos pensaban que las seis horas que estaban obligados a estar allí 

eran como una condena ya que el centro era muy poco acogedor, muy frío y se sentían 

muy mal en él. 

Algunas de las razones que exponían los profesores como justificación del 

comportamiento de los alumnos y de su falta de interés por lo que se realizaba en las 

clases, era la problemática que vivían en sus hogares que hacía que la vida en el 

instituto estuviese en un segundo plano. 

Uno de los deseos que nos exponía un profesor es que prefería que le dijesen 

sus alumnos: "Su asignatura no me ha gustado pero he aprendido" y no que alguien le 

dijese "con usted no he aprendido nada" porque con este comentario se sentiría 

frustrado como profesional de la enseñanza. (COD nº2, p.100)  

El profesorado, en general, considera que es un modelo para el alumnado. No 

solo aprenden contenidos sino actitudes, formas adecuadas de comportarse en clase, etc. 

Y uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta para poder decir que en un 

grupo hay disciplina, es el silencio. 

Algunos profesores muestran su descontento por el tipo de alumnado que llega 

al centro. Opinan que accede toda "la chusma, la basura" de todos los institutos de los 

alrededores. Los alumnos que los demás institutos no admiten, llegan allí sin 
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posibilidad de selección por parte del centro. Incluso, se ha dado el caso de no querer 

matricular a un alumno por los problemas que había provocado en el curso anterior y la 

delegación de educación al tener conocimiento de esta situación ha obligado a admitir a 

dicho alumno.  

Profesorado 
 

Siguiendo nuestro particular recorrido a través del sistema de pensamiento de 

otro grupo humano como son los profesores, vamos a detenernos en las percepciones 

que tienen los alumnos con respecto a los profesores del instituto. En ellas destacan la 

poca posibilidad de expresar sus quejas ya que opinan que el poder siempre lo tienen 

los profesores. Además, las quejas que pueden ellos comentar, pueden ser utilizadas 

posteriormente en su contra. Los profesores utilizan los partes de disciplina y de 

expulsión como método de intimidación para mantenerlos callados. 

Los alumnos con respecto a las opiniones que tienen los profesores de ellos 

piensan que los ven como los desperdicios de los demás institutos. Que no estudian 

nada e incluso cuando aprueban un examen, lo primero que piensan es que se han 

copiado y por eso lo han hecho bien. Y no se plantean que hayan estudiado lo suficiente 

como para superarlo. 

El profesor que te hayan asignado a una asignatura, según el punto de vista que 

nos ofrecieron los alumnos, puede que te perjudique en tu progreso en ella. Esto es así 

porque hay profesores que solo se fijan en dar mucho contenido y, sin embargo, 

descuidan que los alumnos comprendan lo que se está trabajando en clase. Por contra, 

hay otros profesores que se interesan mucho por el progreso adecuado del niño en la 

asignatura, que vaya asimilando todo lo trabajado en clase y, sobre todo, resaltan los 

alumnos como un valor positivo el que no le importe repetir muchas veces las ideas más 

importantes del tema que están dando. 

Un profesor nos comentó que sus compañeros se esforzaban en  que los 

alumnos aprendiesen a razonar y a comprender mejor en todas las asignaturas. Sin 

embargo, otro profesor nos dijo que el profesorado, en general, no reflexiona, no medita 

sobre su labor educativa, sobre lo que hacen y por qué lo hacen así y no de otra forma. 
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Los alumnos son su centro de interés y no tienen presente que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje existen otros elementos a los que deben prestar atención. 

Considera que no hay que cargar todas las tintas sobre el alumnado ya que los 

profesores tienen también algo que ver en ese proceso que hemos comentado 

anteriormente. 

Algunos profesores ante la pregunta que le hacíamos respecto a cuál creía que 

era su función educativa, nos comentaban que en un principio pensaban que ninguna, 

que no influían en nada sobre sus alumnos pero con el paso del tiempo comprobaron 

que no era así. Su influencia era mucho mayor en la actitud que tomase en clase, en la 

manera que tuviesen de impartir su asignatura. Todos estos matices, aunque a primera 

vista, parezcan que no influyen, sí que lo hacen. 

Otro de los temas que salió a colación en las conversaciones que mantuvimos 

con el profesorado fue la imagen que la sociedad en general tiene de los docentes. A 

este respecto, pensaban que habían perdido el reconocimiento social que habían tenido 

en otras épocas. En ellas, las tres figuras destacadas eran el maestro, el médico y el 

cura. En la actualidad, encuentran varias razones por las que el profesorado, en general, 

está tan desprestigiado. Una de ellas es el haberse convertido en funcionario del Estado 

que ha provocado que los ciudadanos vean a los profesores como otro ejemplo del 

funcionariado que se caracteriza por no hacer nada, tener un sueldo seguro y muchas 

vacaciones. Otra de las razones puede ser que en las huelgas que han sido organizadas 

por el colectivo de profesores, una de las reivindicaciones que más se resaltaban era la 

subida salarial que con lo anteriormente comentado no era una exigencia bien recibida 

por la ciudadanía en general. 

Un profesor nos comentó que la profesión de docente es uno de los trabajos en 

los que dispones de mucho tiempo libre. En otros trabajos están ocho horas de trabajo 

pero están bien controladas. Sin embargo, los profesores ni las veinticinco horas que 

tienen a la semana estipuladas son controladas por parte de ninguna instancia superior. 

La docencia se caracteriza por ser una de las profesiones que llega a rutinizarse muy 

fácilmente ya que en cuatro años de experiencia como profesor ya tienes un temario 

hecho y si no te propones mejorarte, seguir evolucionando, creciendo como profesor y 
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renovarte continuamente, llegas a una rutina de la cual no sales si no eres consciente de 

ello.  

En opinión de un profesor del centro educativo hay compañeros que piensan 

que son ellos los que saben, quienes poseen la piedra filosofal, el conocimiento y las 

personas que tienen justo frente a ellos son unos "chusmas", unos alumnos que no saben 

nada y de los que poco van a obtener. Tomando como premisa este planteamiento el 

modelo que se sigue en el aula nos lo define como el tecnocrático. En este modelo, el 

profesor fija una serie de objetivos, unos pasos a seguir para poder alcanzarlos y a 

través de los cuales obtienes un resultado. Si este resultado no se corresponde con el 

proceso que se ha realizado, el problema no está en el docente sino que está fuera, en el 

alumno que es el que no ha respondido adecuadamente. 

En contraposición a esta perspectiva, este mismo profesor que nos comentó 

esta forma de actuar, nos dijo que él pensaba que la enseñanza era la mejor profesión 

que podías tener. Y esto es así, porque trabajas con adolescentes, con personas que, día 

a día, te van sorprendiendo. Con ellos es muy importante entablar una buena 

comunicación y para conseguirla hay que empezar en el aula a ayudarles a que pierdan 

el miedo a expresarse en presencia del profesor, a decir lo que piensan, cómo se sienten, 

etc. Con esto conseguiremos conocer su realidad (si tienen problemas en su casa o en el 

instituto) y así poder comprender su comportamiento en un momento determinado. Pero 

esta forma de ver la educación no es compartida por el profesorado del modelo anterior 

ya que, para ellos, es una pérdida de tiempo el conversar distendidamente con los 

alumnos ya que no está programado dentro de sus objetivos que previamente habían 

planeado conseguir.  

Padres 
 

A continuación, vamos a intentar expresar las opiniones que la comunidad 

educativa en la que estuvimos inmersos, nos ofrecieron sobre otro colectivo de esta 

comunidad como son los padres. 

Las opiniones que los profesores muestran respecto a los padres hacen 

referencia a las implicaciones que toman en la educación de sus hijos. En los casos en 
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los que los alumnos no tienen problemas para superar los cursos y que ves que su forma 

de enfrentarse al trabajo del aula es de atención, realización de las tareas que se 

plantean en ella y que, en definitiva, se preocupan por sus estudios. Si logramos 

conocer su vida en casa, vemos que están apoyados por su familia y que en ella se 

preocupan por el progreso de su hijo. No ocurre lo mismo en aquellos hogares que 

opinan que el instituto es una guardería y que allí tienen que ir los niños para que la 

policía no tenga que estar detrás de ellos por las calles. Pero a estos padres no les 

importa si sus hijos aprenden o no, porque esto queda en un segundo plano dentro de las 

funciones que ellos les asignan al centro escolar. 

Cuando se da el caso de que el comportamiento de un alumno no se puede 

controlar dentro del recinto educativo, es porque en su familia tampoco lo pueden 

conseguir. Así que el problema tiene su origen en la vida familiar, el alumno hace lo 

que quiere en su casa y quiere seguir la misma dinámica en el instituto. Así, es como 

chocan los dos contextos, el no normativo que vive en la familia y el normativo al que 

se tiene que adaptar en el centro. Uno de los ejemplos que nos puso una profesora hacía 

referencia a la explicación que daba una madre a las faltas de puntualidad que cometía 

su hijo todas las mañanas. Esta madre justificaba que a su hijo de quince años no podía 

castigarlo porque se quedaba dormido y a las 7:30 de la mañana a ella le daba pena 

despertarlo. Este cansancio tan repetitivo, era provocado porque cuando llegaba del 

instituto comía y dormía la siesta de 5 a 7 de la tarde. Con estas horas de sueño, ya 

aguantaba viendo la televisión hasta las tres de la mañana. Y lógicamente a las 7:30 no 

podía levantarse a causa del cansancio acumulado.  

Este ejemplo según nos dijeron los profesores es un botón de muestra de cómo 

algunos padres tratan entre algodones a sus hijos. Muchos se justifican así: "como yo no 

lo he tenido, que lo tengan mis hijos". De esta forma, le dan todo hecho para que no se 

tengan que preocupar por nada y con esta actitud lo que consiguen es que no hagan 

nada ni sean nada en un futuro.  

Los profesores piensan que la familia tiene que fomentar en sus hijos desde 

pequeños una serie de hábitos como es levantarse temprano para ir a la guardería, 

comer a sus horas,... Estos hábitos van configurando una forma de vivir que favorecerá 
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su adecuada incorporación a los distintos contextos escolares que va a recorrer a lo 

largo de su vida y en su futuro profesional. 
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8.- SISTEMA MATERIAL - FORMAL 

 

En este apartado vamos a ir comentando distintos aspectos referentes al 

espacio, el tiempo y los recursos de los que se disponen para poder llevar a buen 

término todos los proyectos que se planifican en el centro de enseñanza secundaria. 

Empezaremos con una descripción general de los edificios que conforman el 

instituto, la distribución de estos en el recinto y el modo en que son utilizados por los 

distintos miembros de la comunidad educativa que los comparten. 

La superficie total vallada que ocupa el centro es de 9.400 metros cuadrados. 

Traspasando la puerta de rejas verdes encontramos a nuestra izquierda los 

aparcamientos de coches y motos a los que se accede por otra gran puerta automática 

con control remoto situada a la izquierda de la puerta anteriormente descrita. A estos 

aparcamientos tienen acceso tanto los profesores como los alumnos.  

En la planta baja del edificio principal está situada la conserjería que es una 

estructura acristalada con puerta y ventana. Su equipamiento es un perchero, un 

botiquín, un tablón de corcho con distintos avisos informativos, un armario donde están 

todas las llaves de todos los espacios del centro, un teléfono, una silla y una gran mesa 

donde están todos los documentos que son necesarios para realizar su trabajo. 

Junto a la conserjería hay una gran puerta verde de metal que da acceso al patio 

interior y a distintos edificios y clases a las cuales se accede desde él. Este patio es una 

estructura rectangular que consta de césped, un árbol y una pequeña fuente situada a la 

derecha del mismo. En este espacio interior nos encontramos un aula de informática, el 

gimnasio y el bar dentro del cual hay una pequeña habitación destinada al D.A.C.E. 

Existen dos edificios en este patio interior, en uno de ellos se impartían los 

módulos MEL y en la actualidad funciona como los nuevos módulos de formación que 

recoge la L.O.G.S.E. En el otro, están distribuidos en sus dos plantas los talleres de 

tecnología 1 y 2 en la planta baja y los de electrónica 1 y 2 en la planta superior. Detrás 

de este último edificio están las pistas deportivas en las que se puede practicar 

baloncesto, voleibol y fútbol...  
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Volvemos al interior del edificio y en la planta baja podemos distinguir dos 

pasillos a los que se da comienzo con los servicios de los alumnos, en el centro de ellos 

hay una puerta cerrada con llave que sirve como cuarto de la limpieza donde las 

limpiadoras guardan todos los productos y utensilios necesarios para realizar sus tareas. 

Estas puertas cerradas con llave están en todas las plantas y siempre situadas entre las 

puertas de los servicios. En uno de estos pasillos hay dispuestas un grupo de clases que 

son llamadas por los profesores como clases comodín ya que si algún laboratorio está 

ocupado con un grupo de prácticas, el otro grupo puede dar clase en ellas. En el 

segundo pasillo nos encontramos con cuatro aulas situadas a ambos lados del mismo y 

al fondo está el departamento de matemáticas. 

Existe un tercer pasillo que da comienzo con los servicios de profesores, a esta 

zona podríamos denominarla de gestión y administración ya que la mayoría de las 

dependencias están destinadas a ello. Aquí podemos encontrar la secretaría, la 

biblioteca, la sala de profesores y los despachos destinados a la dirección. En este 

pasillo es donde se suelen hacer las exposiciones de los trabajos de los alumnos, tales 

como, el mural del eclipse de sol que habían realizado los alumnos de 4º ESO en la 

clase de astronomía o de las actividades que se desarrollan por iniciativa del 

departamento de actividades complementarias y extraescolares, como la exposición de 

fotografía cedida por la fundación A.S.P.A. 

En la planta baja también hay una única fotocopiadora a la que pueden ir los 

alumnos del instituto y justo al lado, está la sala de padres donde los profesores reciben 

la visita de los padres de sus alumnos. 

En el hall del centro hay un par de bancos situados a ambos lados del pasillo 

bajo los tablones de anuncios y un teléfono público que está situado junto a uno de 

ellos. Casi todos los tablones están dispuestos en la planta baja, tanto los movibles 

como los fijos y están destinados a ofrecer distintas informaciones a los estudiantes del 

instituto. Entre los fijos están los de secretaría, los del departamento de orientación y los 

del D.A.C.E. Uno de los fijos es el de secretaría que está reservado por cristaleras y 

bajo llave. En él se publican las listas de las actas de evaluación final para la realización 

de las pruebas de madurez, las listas de los alumnos que disfrutan de ayudas al estudio o 
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los documentos de pagos del estado que tienen que presentar para la obtención de los 

títulos que se tramitan en el centro. 

En el hall también están los tablones con cristaleras dedicados al departamento 

de orientación. Una parte de este se dedica al acceso a la universidad y los estudios que 

se corresponden con esta vía de acceso y en la otra, está reservada a las titulaciones que 

se ofertan en el instituto y la manera de acceder a ellas. (Todos estos gráficos están 

recogidos en el COD, documentos) 

Frente a estos tablones del departamento de orientación están situados tres 

dedicados a la información juvenil, cartelera al día y al D.A.C.E. En el de información 

juvenil están recogidos carteles con distintos mensajes como 100% libre de drogas, 

derecho a la objeción de conciencia, centro costa del sol de enfermedades de 

transmisión sexual, información sexual para jóvenes,... 

El de cartelera al día, movida cultural recoge aquellas informaciones sobre los 

acontecimientos que se estaban celebrando en la ciudad de Málaga como en la sala 

Cánovas: “V ciclo de teatro, música y danza para institutos”, V jornadas de 

inmigración, una compañía de teatro que estrenaba la obra “Incongruencias”,... 

Por último, el tablón del D.A.C.E. hacía públicas las siete aulas (solidaridad, 

deportiva y de la salud,...) y las actividades que se iban a desarrollar en cada una de 

ellas. 

Hay también dos tablones movibles: en uno de ellos se recoge la información 

sobre los exámenes de las pruebas de madurez y en el otro se comunica a los alumnos el 

intercambio con alumnos franceses que se va a producir en breves fechas y en el que se 

piden voluntarios que hayan cursado la asignatura de francés. (COD nº1, p.12) 

En la primera planta nos encontramos con tres puertas cerradas que no tienen 

ningún cartel indicando para qué se utilizan. El cuarto de la izquierda es un estudio de 

revelado de fotografía y el de la derecha es la carpintería donde el conserje que tiene el 

turno de tarde hace los trabajos que se necesitan en el instituto. 

En esta planta también hay tres pasillos, en uno de ellos están los departamento 

de electrónica, letras que engloba a lengua y literatura e historia, laboratorio de 

farmacia-2, departamento de farmacia y laboratorio-1. También tenemos un aula de 
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informática, laboratorio de física y química, departamento de ciencias y laboratorio de 

ciencias naturales. En el fondo de este pasillo hay una pequeña sala de usos múltiples. 

En el segundo pasillo tenemos un aula de dibujo-1, dos servicios de alumnos, 

aula 208 (aula de dibujo 2) y aula 209. A la derecha está el departamento de inglés 

como inicio de un nuevo pasillo que comentaremos posteriormente, unas escaleras que 

acceden tanto a planta segunda como a la baja, aula 211 y aula 210. En el fondo de este 

pasillo está el departamento de dibujo. 

Como dijimos anteriormente desde el departamento de inglés se inicia otro 

pasillo en el que están situadas cinco aulas cuyos números son 216, 215, 214, 213 y 

212. En el fondo del pasillo está el departamento que comparten las asignaturas de 

francés y música. 

Accediendo a la segunda planta nos encontramos con dos pasillos: en uno de 

ellos, vemos los servicios de los alumnos, el taller de administrativo (aula 317), aula 

318, el taller de administrativo 3 y aula 319. Al fondo del pasillo hay un cuarto cuyo 

cartel avisa que es el cuarto desde donde se emitía el programa radio, que ya 

comentamos que fue un proyecto aprobado por la Junta de Andalucía pero que no 

siguió por prohibición del centro de telecomunicaciones. (COD nº1, p.55) 

En el segundo pasillo está el taller de administrativo 2, el departamento de 

administrativo y el aula 325, dos servicios de alumnos frente a los que hay una escalera 

de bajada. Están dispuestas cuatro aulas que son las 324, 323, 322 y 321. Al fondo de 

este pasillo está el aula de francés. 

Normalmente en cada planta donde están los departamentos, las aula próximas 

son las que se utilizan para las asignaturas que imparten dichos departamentos. 

Podemos poner como ejemplo el departamento de letras que está situado en la planta 

primera, las aulas que tiene asignadas son las 211, 212 y 215, entre otras. 

Todos los departamentos, laboratorios, talleres y clases están cerradas con 

llave. Esta medida hace que los materiales que se guardan dentro de estos espacios no 

sean deteriorados en el tiempo en que no hay docencia.  
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Algunos profesores manifestaron que otros compañeros tenían una clase fija 

con vídeo, televisión y los alumnos eran los que iban a su clase pero los demás tenían 

que cambiar en todas las horas de clase. 

A lo mejor, en un día, tengo que cambiar siete veces de clase y 
termino mareado. No hay suficiente espacio pero, por lo menos, que 

tengamos que cambiar menos veces de clase (COD nº2, p.112) 

La falta de espacio provoca que tanto profesores como alumnos cambien 

constantemente de clase y esto conlleva que durante los cambios de hora lectiva se 

produzca un gran bullicio en los pasillos y que sobre todo en los alumnos de 3º ESO, 

esta excitación se extienda al aula siguiente, con la asignatura y profesor que le 

pertenece a continuación, haciendo que se pierda un tiempo valiosísimo esperando a 

que se tranquilicen, se pase lista y se ponga orden. En opinión de algunos profesores 

sería mejor que los alumnos estuviesen en una clase siempre y que fuesen los profesores 

los que fuesen a las aulas donde sus alumnos ya están. 

Un profesor expresó el caso que le había acontecido en una de las aulas en la 

que tenía que impartir docencia, dándose cuenta de que era demasiado reducida para el 

grupo que tenía y esta fue la razón por la que buscó otra, encontrando libre la de dibujo. 

Esta clase, por el contrario, era demasiado grande y por la distribución que adoptaban 

sus alumnos perdía de vista a los últimos, no pudiendo controlarlos desde la zona de la 

pizarra. 

Vamos a comentar ahora los espacios permitidos a los alumnos. En horas de 

clase, los alumnos que no tengan profesor no pueden estar ni en los pasillos, ni en los 

patios. Solo pueden estar en la biblioteca, en el bar o en el aula con el profesor de 

guardia. 

En el tiempo de descanso que hay entre clase y clase, los alumnos recorren 

escaleras y pasillos hasta llegar a la siguiente aula y mientras llega el profesor con el 

que tienen la siguiente hora charlan entre ellos, se sientan en el suelo o permanecen de 

pie formando círculos y fumando aunque por todas las ventanas del instituto haya 

carteles de NO FUMAR según el real decreto 192/1988. Algunos ejemplos de las 

situaciones en las distintas plantas, serían: 
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Hay muchos alumnos en planta baja sentados en los bancos, por los 
pasillos de la planta baja sentados en el suelo o de pie en grupos 

charlando.  (COD nº1,p.4) 

 En el patio interior hay bastantes pasando de un lado a otro. 
Ejemplo, desde la zona del gimnasio hacia el interior del centro. 

También desde la zona del bar hacia el interior del centro. Hay un 
grupo de 10 alumnos alrededor de la fuente que hay en el patio. 

(COD nº1, p.5) 

En la segunda planta, los alumnos que tienen clase en esta planta 
están en los pasillos hasta que el profesor llega. Están fumando, en 
grupos y charlando. Están situados alrededor de las clases y por la 

zona de los servicios. En el recorrido hecho por esta planta ha 
quedado un intenso olor a tabaco en el ambiente (COD nº1, p.8) 

A continuación vamos a ir comentando varios aspectos que nos parecen de 

interés relacionados con lugares específicos del centro: 

El bar es un lugar de reunión tanto para profesores como para los alumnos. Los 

profesores siempre se sitúan en la esquina de la barra, nunca se sientan en las mesas, 

esta es la zona de los alumnos. La explicación que dan los profesores a que siempre se 

sitúen en aquella zona es que cuando llegan los alumnos en gran número a la barra, no 

les permiten tomar tranquilamente el café por lo que en ese hueco como ya lo tienen 

ocupado los profesores no los molestan y están más cómodos. 

En la sala de profesores hay un grupo de casilleros con los apellidos y nombres 

de los profesores por orden alfabético, algunos de estos casilleros tienen más material 

que otros y esto se explica porque algunos profesores están más en la sala y dejan sus 

cosas allí por no tener departamento o si lo tienen, porque no les gusta estar en él. 

La sala de profesores no es considerada por algunos docentes como un lugar de 

reunión y de convivencia donde el profesorado pueda estrechar sus lazos profesionales 

y de amistad con otros compañeros ya que es vista como un lugar de tránsito que sirve 

para la realización de las reuniones pertinentes, las guardias e ir a firmar la hoja de 

control de asistencia. Tampoco es un espacio en el que se pueda trabajar debido al 

número de personas que entran y salen de la misma, así que no comprenden algunos 
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profesores cómo a otros compañeros les molesta que los alumnos entren en ella para 

preguntar las posibles ausencias de sus profesores. 

Aunque la sala sea denominada como un lugar de tránsito, los profesores que 

son más asiduos en ella, han elegido determinados lugares para su permanencia en la 

misma. Como ejemplo, podemos mencionar que los profesores que tienen a su cargo los 

alumnos del C.A.P. se suelen sentar con estos y charlar alrededor de la mesa camilla. 

Los profesores que son nuevos en el centro suelen estar en la mesa que está más cerca 

de la pizarra, el profesor que está de guardia se sitúa en el extremo de la mesa principal, 

más cercano a los casilleros y los profesores de filosofía en el otro extremo de la misma 

mesa,... 

La sala de profesores es un contexto que no olvida la historia vivida en el 

centro respecto a los títulos impartidos en años anteriores. Este es el caso del mapa que 

cuelga en sus paredes del mar japonés que recuerda la etapa en la que se ofertaba en la 

formación profesional la especialidad de marítimo pesquera. Esta sala también nos 

recuerda la provincia en la que residimos por el mapa de Málaga que está colgado junto 

al del mar japonés y los carteles que están situados por encima de los tablones de 

corcho de noticias permanentes, de novedades y de comunicaciones libres que hacen 

referencia a los monumentos de la ciudad. Con las frases: "Nosotros construimos la 

catedral, los dólmenes 2.500 a.c., la industria, el teatro romano y la industria 

malagueña", con los dibujos que hacen mención a las edificaciones y con el colorido 

que muestran, dan un toque alegre al espacio en el que están colocados. 

En la sala del profesorado hay varios tablones de corcho que ocupan casi todas 

las paredes de la misma y entre los que se reparten las distintas informaciones a las que 

el profesorado puede acceder. El tablón de comunicaciones sindicales está situado entre 

la pizarra y el mapa del mar japonés y en él se van colocando todas aquellas 

informaciones, manifiestos y notas de prensa que aportan los sindicatos, tales como: 

Nota de prensa del C.S.I.-C.S.I.F. de Málaga. Sector provincial de 
enseñanza.  

La responsabilidad del profesorado evita perjuicio a los alumnos por 
la irregular colocación de la mujer del consejero de educación. 
 Enseñanza secundaria. Propuestas generales para mejorar los 

problemas que sufren los profesores de secundaria.  
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 Carta abierta al Consejero de educación de la Junta de Andalucía. 
Protesta del cambio de horario escolar de forma unilateral por parte 

del Sr. Pezzi.  
Calendario de movilizaciones. ¡Por el derecho a la negociación 

colectiva! Participa por un servicio público de calidad.  Del 5 al 8 XI. 
Del 12 al 15 XI. Día de marcha sobre Madrid. (COD nº1, p.45) 

El resto de los tablones están situados junto a la ventana del fondo de la sala, 

comenzando por el de novedades, seguimos por el de informaciones permanentes y por 

último, el de comunicaciones libres. En el tablón de novedades está recogida toda la 

normativa que sobre educación manda la Consejería y que publica en los boletines 

oficiales de la junta, como, la concesión de ayudas y el fondo de acción social del 

B.O.J.A. nº123, la educación de adultos y universitarios del B.O.J.A. nº129, el concurso 

de traslados de los profesores de enseñanzas medias o las actas del último claustro 

celebrado en el centro. 

En el tablón de informaciones permanentes están publicados aquellos 

documentos que se van a mantener a lo largo de todo el curso como son, el horario que 

especifica las guardias de los profesores, las listas que hacen mención a las ausencias de 

los profesores en horas de trabajo o las listas de los tutores asignados a los grupos 

formados en el presente año académico, entre otros. 

El tablón de comunicaciones libres es el más colorista ya que aquí es donde 

están publicados los distintos cursos de formación a los que se puede acceder, anuncios 

entre los profesores para compartir piso durante el año académico, manifiesto de un 

grupo de profesores para formar una candidatura en las elecciones al Consejo escolar,... 

Aunque en la sala existan estos cuatro tablones de noticias, el medio de 

comunicación al que más se acude para obtener información reciente es la pizarra, 

como ya comentamos, en la categoría de sistema de gestión y administración.  

En la sala de profesores, aparte de los tablones de noticias que acabamos de 

comentar también hay una mesa con teléfono que está situada junto a los casilleros de 

los profesores. En esta mesa hay una hoja de llamadas que sirve para registrar a cargo 

del departamento al que se pertenezca las llamadas que se hagan desde allí. Si la 

llamada es privada, se suele pagar en metálico pero esto no suele suceder, según nos 

comentaron los protagonistas, ya que a los profesores se les olvida el pagar si hacen una 
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llamada personal y a algunos también se les olvida marcar en la hoja el código 

correspondiente al tipo de llamada realizada (prácticas, visitas, etc.) y el departamento 

al que cargarla. 

Entre los recursos que el centro ofrece a sus alumnos y a los profesores cabe 

destacar el equipamiento en cuanto a ordenadores de que dispone el instituto. Esto es 

debido a que entre los profesionales del gremio de la informática se ha formado una 

empresa que vende estos equipos y a los que el instituto compra todos los aparatos 

necesarios para los departamentos, secretaría, aulas,... Así, se consigue ahorrar dinero y 

disponer de los técnicos en cualquier momento de necesidad. 

Casi todos los departamentos tienen uno o varios ordenadores a disposición de 

los profesores para que puedan trabajar, preparar exámenes, actividades para los 

alumnos, etc. E incluso en la sala de profesores se puso un ordenador que según nos 

comentaron algunos profesores solo servía para copiar CD roms por parte de los 

profesores. 

Un grupo de profesores ha realizado una petición oficial al equipo directivo 

para que todos los equipamientos y recursos de los que dispongan los departamentos 

estén recogidos en una lista. Esta sería una lista pública y con ella todos los profesores 

tendrían conocimiento de todos los aparatos que existen y que están a disposición de 

quien lo necesite. De esta forma se evitaría la situación en la que se encuentran algunos 

profesores que para conseguir, por ejemplo, un retroproyector tienen que ir detrás del 

profesor que saben que en su departamento disponen de uno, pedírselo encarecidamente 

y que tenga la amabilidad de prestárselo para utilizarlo en una clase. Como nos comentó 

un profesor, el tener que sortear tantos obstáculos te acaba cansando y no te quedan 

ganas de repetir el proceso. (COD nº2, p.129) 

En las líneas siguientes, vamos a comentar cómo se distribuye el tiempo en el 

instituto tanto de los alumnos, de los profesores como del resto del personal que trabaja 

en él. 

El horario de clases del centro durante el curso 1996/97 es el siguiente: 

8´25- 9´25 (1º hora)/ 9´25-10´25 (2º hora)/ 10´25-11´25 (3º hora)/ 11´25-11´50 

(recreo)/ 11´50-12´45 (4º hora)/ 12´45-13´45 (5º hora)/ 13´45-14´45 (6º hora) (COD 
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nº1, p.25) El comienzo y la finalización de las clases o el recreo se avisa por medio del 

toque de sirena que las conserjes hacen funcionar. En cada uno de estos intercambios 

tanto profesores como alumnos cambian de aula. 

El horario general de clases no implica que también los profesores tengan las 

mismas horas que los alumnos. Los primeros que hemos mencionado dan diecisiete 

horas de clase a la semana con los alumnos aunque deben estar en el centro unas treinta 

horas semanales. Estas horas no se reflejan en el horario regular ya que cinco horas se 

invierten en reuniones extras de las que se realizan en el centro, tales como, claustros, 

consejos escolares,... En el horario regular solo se reflejan veinticinco horas 

exceptuando aquellos profesores que estén desempeñando cargos directivos o sean jefes 

de departamento. 

El horario general del centro también determina las horas en las que está 

abierta la puerta para acceder o salir del centro ya que se abre cinco minutos antes de 

cada clase para que entren tanto profesores como alumnos al recinto educativo. El 

horario de ventanilla para atender al público en la secretaría es de once a una horas y el 

de la fotocopiadora es de ocho y media de la mañana a una y media de la tarde. 

El horario de biblioteca para que los alumnos puedan acceder a ella es desde la 

segunda hora hasta la quinta excepto el recreo en el que solo se hace préstamo y 

devolución de los libros por ventanilla. En la primera y sexta hora no está abierta. 

También hay un horario de tarde que se ciñe a los lunes y miércoles de cuatro y cuarto a 

siete y cuarto horas en el que la encargada de la biblioteca es una chica contratada por 

la A.P.A. 

La última fecha que se propuso para las reuniones que quedaban por celebrarse 

hasta finalizar el curso escolar fue la del 23 de junio para celebrar el último consejo 

escolar. Otras fechas eran las de las pruebas de madurez que se celebraron los días 13 y 

14 de noviembre de 1996 y las últimas que se celebraron los días 26 y 27 de junio de 

1997. 
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9.- RELACION CENTRO - INVESTIGACION 

 

Cuando llega a un centro educativo una persona procedente de otro ámbito 

como es la universidad a realizar un trabajo de campo, las relaciones que se entablan 

con los miembros de la comunidad que intentamos conocer son un tanto esquivas 

debido al concepto que algunos docentes tienen sobre la labor que se va a realizar. Un 

botón de muestra a este respecto, pueden ser los siguientes comentarios: 

Profesor 1:¡Ah!, esta es la espía ¿no?, pues tendremos 
cuidado. (COD nº1, p.4) 

Profesor 2: Dijo que yo estaba siempre muy ocupada. Que 
siempre estaba escribiendo. Que se sentía como un conejillo de indias 

(COD nº2, p.130) 
Profesor 3: Me ha preguntado si ella había sido objeto de mi 

estudio (COD nº7, p.366) 

Pero la convivencia en un espacio de trabajo es lo que nos da la posibilidad de 

conocer a las personas que nos rodean, comprenderlas y actuar en consecuencia. Así, 

con el paso del tiempo conseguimos que apareciese un grado de empatía aceptable para 

poder desarrollar satisfactoriamente nuestro trabajo. A pesar de esto no logramos 

congeniar con todos los profesionales que trabajan en este centro pero sí con una 

mayoría con la que pasamos una estancia agradable. 

El grado de empatía que se iba creando proporcionaba más implicaciones y 

más facilidades en cuanto a poder entender lo que sucedía en torno a distintos temas. 

No solo comprender lo que ocurre en el centro desde el punto de vista de alguien 

externo sino también la posibilidad de que el trabajo realizado por este sea visto por 

algunos participantes como un trabajo necesario y positivo para los profesores que 

desarrollan su labor en él. Así nos expresaban algunas opiniones: 

Profesor 4: Trabajos como el que haces tú son muy buenos porque 
pueden ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo (COD nº2, p.129) 

Profesor 5: Veo muy interesante tu trabajo. Y además, esos trabajos  
debían de fomentarse más para ayudarles a ellos (COD nº3, p.155) 
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Este clima de confianza lograba que pudiésemos conocer los departamentos, 

así como que asistiéramos a reuniones, clases y actividades que se producían en el 

centro. 

Pero no en todos los acontecimientos fuimos bien recibidos. A una reunión 

ordinaria de claustro a la que pretendíamos asistir como oyentes, se cuestionó nuestra 

presencia por no formar parte de la plantilla de profesorado del centro ya que nos 

consideraban elementos extraños. Tampoco fue aceptado nuestro intento de asistir a una 

reunión de claustro extraordinaria que se celebró durante el tiempo de recreo y que fue 

organizada precipitadamente debido a la necesidad de discutir las medidas que se iban a 

tomar tras la agresión que habían recibido dos profesores por parte de un alumno en la 

puerta del instituto. 

Aunque se produjesen estos contratiempos en nuestra permanencia en el 

centro, sería poco justo quedarnos solo resaltando estos últimos aspectos negativos ya 

que la respuesta que dieron el resto del profesorado (no todos pero sí la mayoría) fue de 

contrariedad, incredulidad y rechazo a la actitud que los compañeros habían 

manifestado, mostrando un total apoyo a la labor que estábamos desarrollando. 

Estas respuestas fueron un bálsamo de tranquilidad y sosiego ya que habíamos 

pasado unos momentos muy amargos cuando intentamos dar una explicación de nuestra 

labor dentro del centro y lo que obtuvimos por parte de algunos participantes fue una 

postura de total rechazo y menosprecio por adjudicarnos como propios una serie de 

prejuicios que tenían contra la universidad. 

El tipo de relaciones que se habían favorecido entre la universidad y los 

profesores de instituto en las investigaciones fue uno de los argumentos que algunos 

docentes del centro expusieron como justificación de su actitud en la reunión de 

claustro. En ellos comentaron que las personas que provenían de la universidad, traían 

como único objetivo, obtener la mayor cantidad de información sin considerar a las 

personas que realizaban su labor en un centro de enseñanza secundaria. Por esta razón, 

no estaban dispuestos a permitir que accediésemos a aquellas reuniones que se 

celebrasen en el centro y en las que ellos estuviesen presentes. 
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Otros compañeros nos comentaron que no creían que fuesen en contra nuestra 

sino que lo que pretendían era mostrar su poder delante del resto de los profesores. Si 

en realidad con nuestra presencia tenían algún inconveniente, lo hubiesen solucionado 

antes de que se diese comienzo a la reunión. Pero optaron por exponer sus reticencias 

ante todos los compañeros cuando ya se daba comienzo a la misma y este hecho 

confirma aquella hipótesis. 

Otro grupo de opiniones fueron las que emanaban en el sentido de que quien se 

aprovecha del trabajo que realizábamos allí era quien finalmente escribía el libro. Otros, 

sin embargo, nos dijeron que no sabían que desde la universidad se interesase por la 

labor de los docentes de instituto ya que se sentían abandonados en los centros sin que 

nadie se preocupara de ellos.  

Estas opiniones nos muestran la sensibilidad que hay en los institutos respecto 

a las investigaciones procedentes de la universidad y cómo puede afectar esta etiqueta a 

la labor que se va a desarrollar en un centro de secundaria. 

Aún así, la experiencia podemos calificarla de muy instructiva, en la que 

hemos conocido a profesionales muy concienciados y competentes en su labor 

educativa, a los que agradecemos gratamente la acogida que nos han dispensado y de 

los que hemos aprendido mucho. También nos gustaría agradecer a los profesionales 

que nos permitieron acceder a sus aulas, su amabilidad por dicha concesión y por las 

explicaciones que nos ofrecieron sobre su método de trabajo con los alumnos. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  DDEELL  CCEENNTTRROO  EESSPPAAÑÑAA  

 

La observación participante en el Centro España tiene como finalidad la 

comprensión del contexto organizativo en que tiene lugar la tarea de los profesores 

participantes en esta investigación. 

Las diferentes catas de observación, tal y como se propone en el proyecto, 

complementan la información recogida en las entrevistas. Así mismo nos van a permitir 

reconstruir el lugar de trabajo de dichos participantes y conocer la actuación específica 

de éstos en su espacio laboral.  

Para redactar este informe tomamos como fuente principal de información el 

instrumento que la observadora ha utilizado, un Diario de Campo. Del mismo hemos 

extraído una serie de categorías, en las que se sistematiza la información recogida. Por 

lo tanto, toda la información recogida está reflejada en dicho Diario.  
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1.- SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO 

Características del Centro 
 

El centro que nos ocupa es un Instituto de Enseñanza Secundaria, que se 

encuentra en una zona rural (nos remitimos al apartado 2.1. donde se describen algunas 

características de la población en que está ubicado).  

Las enseñanzas que se imparten en el centro son: 

1º de Educación Secundaria Obligatoria 

2º de Educación Secundaria Obligatoria 

3º de Educación Secundaria Obligatoria 

4º de Educación Secundaria Obligatoria 

3º de B.U.P. 

C.O.U. 

El total de alumnos matriculados en el centro para el curso 1996-1997 es de 

593 alumnos. 

1º CICLO de E.S.O ..........116 

2º CICLO de E.S.O ..........215 

3º de B.U.P .......................156 

C.O.U................................106 

Para el curso 97-98 está previsto que se impartan además los siguientes 

niveles: 

1º de BACHILLER de Ciencias Naturales y de la Salud 

1º de BACHILLER de Humanidades y Ciencias Sociales 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO de Auxiliar y Enfermería 

El número de profesores que componen el Claustro es de 41, incluyendo al 

Orientador. 

El centro actual está en funcionamiento desde 1981, aunque antes de este año 

ocupaban otro edificio. 
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La característica, por excelencia, de este centro es el haber sido definido 

tradicionalmente como un “Instituto de paso”, por lo que se refiere a los profesores, que 

a lo largo de todos estos años han pasado por él ( nos remitimos al apartado 4.1.) 

2.- SISTEMA CONTEXTUAL 

Características del Entorno 
 

Conocer las características del entorno donde se encuentra ubicado el centro 

nos pareció que era algo que necesariamente habrían de conocer los profesores. Y 

aunque los que se quedan a vivir en el pueblo conocen las características de éste, en el 

centro no disponen de un informe de tal carácter, por lo que esta información tuvimos 

que recabarla en el Ayuntamiento de la localidad. 

Como decíamos, el Centro se encuentra situado en una localidad que pertenece 

al medio rural. La población tiene 12.138 habitantes. Es una de las principales de la 

comarca a la que pertenece, por ser una de las más grandes en número de habitantes y 

por su situación geográfica, por lo que tiene asignadas muchas y diferentes funciones 

como centro comarcal. Posee: un Hospital Comarcal; es Sede de la Mancomunidad de 

Municipios de su zona; allí se encuentra una oficina del I.N.E.M.; el Colegio Comarcal 

de Educación Especial; el Centro de Profesores de la Sierra; la Inspección Técnica de 

Vehículos; y un Servicio de Asistencia a Municipios. 

El paro registrado por sectores en esta población responde a los siguientes 

datos:  

Agricultura ..........................................................  115 

Industria.................................................................. 67 

Construcción......................................................... 130 

Servicios ..............................................................  316 

S.E.A .................................................................... 349 

TOTAL................................................................. 947 

El paro registrado por sexo sería: 

Hombres menores de 25 años............................... 144 
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Hombres mayores de 25 años............................... 268 

Mujeres menores de 25 años ................................ 200 

Mujeres mayores de 25 años ................................ 335 

TOTAL................................................................. 947 

En cuanto al paro registrado por nivel académico: 

Sin estudios .............................................................. 0 

Estudios Primarios................................................ 167 

Graduado Escolar ................................................. 318 

Educación General Básica.................................... 318 

B.U.P. - C.O.U ....................................................... 47 

F.P. 1 y F.P. 2 ......................................................... 44 

Diplomados ............................................................ 32 

Licenciados............................................................. 21 

TOTAL................................................................. 947 

El Centro se encuentra situado en la parte periférica del pueblo, una de las 

partes bajas. Hasta hace unos años los únicos edificios que lo rodeaban eran la Escuela 

Hogar “La Cañada” y una guardería para hijos de temporeros, por la parte trasera del 

centro. Justo enfrente se encontraba una discoteca. Todos estos edificios permanecen. 

Actualmente el pueblo está creciendo por esta parte y se han construido varias 

casas bajas de autoconstrucción a al derecha y un hospital que presta sus servicios a 

toda la comarca en la parte izquierda. Ha aumentado la vida social de la zona. 

Relaciones Centro - Sociedad 
 

Nuestra experiencia y conocimiento de la zona nos dice que la información que 

hemos podido recoger en cuanto a esta categoría sería muy semejante a la que se podría 

haber recogido en cualquier otro centro educativo. Dentro de esta categoría 

consideramos dos niveles de análisis diferentes o subcategorías: 

A) CENTRO - SOCIEDAD: PERSPECTIVA GENERAL. Los indicadores 

más claros que hemos observado son los carteles que los propios alumnos realizan y 
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exponen en los pasillos del centro. En ellos, bajo la excusa, por ejemplo, del Día 

Escolar de la Paz se hacía referencia, sobre todo gráfica, a los diferentes conflictos 

armados y a la violencia que existe en el mundo.  

En el diario queda recogido por la observadora una impresión al respecto: 

El contenido de los carteles se centra en conflictos armados de todos 
los continentes. Las fotografías y los títulos están extraída de la 
prensa nacional y local. La forma en que se han elaborado los 

carteles me hace pensar que no se ha profundizado realmente en el 
concepto de Paz . C, OF, 1º, pág. 20 

Lo que nos indica que existe cierta permeabilidad del centro hacia el exterior y 

hacia las problemáticas sociales. Los alumnos reflejan en los murales su preocupación 

por los conflictos sociales, aunque en ellos no se refleja un análisis más o menos 

profundo ni un concepto claro sobre la paz. 

B) CENTRO-SOCIEDAD: ENTORNO SOCIAL MÁS CERCANO AL 

CENTRO(el pueblo, pueblos de los alrededores). Consideramos que el centro tiene una 

vida interna donde se desarrolla una “microsociedad” con su propia idiosincrasia, que 

aun dependiendo directamente del sistema en el que está inmerso, no aparecen signos 

de que el centro necesite “salir  fuera”a contar a los demás qué hace.  

De hecho, la relación directa más clara que hemos encontrado son las salidas 

de grupos de alumnos en ocasiones concretas para ver una obra de teatro o cualquier 

otra representación cultural en un local perteneciente a una entidad local o el uso que 

hace el centro del Polideportivo Municipal para celebrar eventos deportivos, como fue 

por ejemplo la Semana Deportiva de fin de curso. El resto de los días lectivos el centro 

funciona con autonomía, lo que estaría dentro de la normalidad. Es significativo que esa 

autonomía no se comparta con otros sectores sociales de la localidad que favorecerían el 

desarrollo de unas relaciones sociales e intercambios de experiencias con las que una 

vez que los alumnos salgan del centro tendrán que convivir. 

Tampoco se dan síntomas de que la vida del entorno penetre en el centro. Sin 

embargo, aunque esta sea nuestra apreciación queremos hacer hincapié en el carácter 

social que el actual Director manifestaba querer dar al centro en su programa a la 
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candidatura de Director en Junio 1994. Nos llamó especialmente la atención el segundo 

apartado de dicho programa, en el que dice textualmente que “el Centro sirva de 

plataforma cultural en cuanto al desarrollo de actividades que incidan favorablemente 

en el entorno social, al que está abierto”. 

C) CENTRO-OTROS CENTROS. Finalmente, otro dato significativo, es el 

hecho de que éste sea el Centro de Secundaria principal de la Comarca, del que 

dependen otros tres Centros, denominados Secciones o Extensiones. Uno de ellos se 

encuentra en la misma localidad y los otros dos están situados en dos pueblos cercanos 

a 11 y 12 Km. respectivamente. La relación que mantiene nuestro centro con los otros 

es fundamentalmente de carácter burocrático. 

Relaciones Centro - Administración. 
 

Las relaciones entre el Centro y la Administración están muy centralizadas en 

las personas que forman el Equipo Directivo. Obtuvimos opiniones de diferentes 

profesores, sobre todo con los Jefes de Departamento, pero sobre todo es el Equipo 

Directivo quien se cita con personas de la Administración cuando es necesario resolver 

problemas, telefonea a la Delegación de Educación, asiste a reuniones con dicha 

entidad, etc. 

La opinión generalizada que nos han expuesto es de desconfianza y poca 

credibilidad hacia la institución que mantiene el sistema educativo del que forman 

parte. Además de manifestar que la viven como una relación de carácter jerárquico, en 

la que quien ostenta ese poder es la Administración, por lo que se percibe una clara 

manifestación de la política gubernamental. Como indica el siguiente comentario que en 

este sentido hacía el Director: 

El Sistema Educativo es como una empresa, los profesores son los 
trabajadores que tienen que acatar las condiciones marcadas por la 

Administración. C, OF, 1º, pág. 47 

Para algunos, los más viejos en la profesión, los años de experiencia los han 

hecho acostumbrarse y no sorprenderse ya por nada. Nos han manifestado su poca 
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credibilidad hacia lo que desde la Administración se plantea. Desde ésta se marcan unas 

directrices teóricas que es difícil llevar a la práctica: unas veces por la inadecuación de 

los medios con que el profesorado cuenta; otras, por la poca corresponsabilidad que hay 

entre los planteamientos que vienen “desde arriba” y la realidad de cada centro . 

(…) son muchos años los que llevo trabajando (17 años), y ya no se 
cree uno nada. C, OF, 1º, pág. 34 

Para otros, los problemas actuales con la Administración estarían más 

centrados en la implantación de la nueva reforma educativa y las pocas facilidades que 

dan para que se pueda llevar a cabo, así como la poco preocupación de la 

Administración por una verdadera formación de los jóvenes. 

(…) los alumnos están desmotivados y la Administración no se 
preocupa en absoluto de la formación. Lo único que se pretende es 

que estén en un centro recogidos unos años y así no dan la lata en la 
calle. Y si además aprenden poco, mejor, mientras menos cultura 

tengan menos medios tendrán para rebelarse al poder y así pueden 
manejarlos mejor. C, OF, 1º, pág. 42 

Por otra parte, nos hicieron comentarios que hacen referencia a los actuales 

Criterios de Promoción que desde la Administración se proponen, y que a pesar de ello 

a la propia Administración no le preocupa si eso es favorecedor o no en el proceso 

educativo formal. Al respecto nos decía una profesora: 

Me dijo que la cogía en un mal momento, hoy estaba especialmente 
indignada porque había estado hablando con el Inspector (que había 

estado en el centro) y que le decía que a los niños había que pasarlos, 
que no se podían quedar atrás. Para ella esto es inconcebible, no sólo 

porque el nivel continúa bajando (…), sino porque para ella el 
aprendizaje también es un esfuerzo y un sacrificio y a los niños hay 

que exigirles C, OF, 1º , pág 41 

Esta opinión deja entrever la hipocresía que pudiera encerrar el Sistema 

Educativo al favorecer sólo una formación teórica, sin ofrecer o permitir la construcción 

de instrumentos y de ciertos valores que favorecerían en los alumnos una posterior 

inserción en la realidad social, laboral, etc. 
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En otro comentario, el Director, que lleva como tal tres años en el centro, 

también nos expresaba claramente su desconfianza hacia la Administración, con la que 

permanentemente está en contacto para conseguir una adecuada implantación de la 

L.O.G.S.E., y no siempre recibe de ella la respuesta que deseara o que espera según la 

propia Ley de Reforma indica. Existen permanentes contradicciones entre lo que se 

supone que deben ser la Reforma y lo que realmente se desarrolla día a día en el centro. 

Él planteaba que, 

…muchos cursillos, pero nadie me ha dicho todavía cómo se hacen 
las Adaptaciones Curriculares (…)en cuanto a la L.O.G.S.E. no se 

están haciendo bien las cosas C, OF, 1º, pág 47 

Lo que además manifiesta preocupación y la concienciación de la necesidad de 

una Formación Permanente, pero que sea adecuada a las necesidades y condiciones 

reales del profesorado. El comentario refleja nuevamente el desnivel entre la realidad 

diaria que viven los centros educativos y sus profesionales frente a unos planteamientos 

teóricos impuestos por la Administración.  
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3.- SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION 

Estructura y Funciones 
 

El centro es actualmente, como decíamos más arriba, un Instituto de Educación 

Secundaria Obligatoria. Por tanto, el reglamento interno que lo rige en la actualidad es 

el que corresponde a dicho decreto. 

Por lo que, acogiéndose a la ley, el centro consta de los Órganos de Gobierno 

que ésta establece. Los Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario; los 

Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores. 

Asimismo, los Órganos Unipersonales de Gobierno componen el Equipo 

Directivo. Cabe decir aquí que la persona con la que más relación mantuvimos de estos 

tres miembros del centro fue con el Jefe de Estudios, pues éste ha sido uno de los 

profesores que se prestó a participar en la investigación y una de las personas que más 

información nos aportó sobre el centro. Con el Director tan sólo pudimos hablar en una 

ocasión (esta información queda recogida más abajo). Y, finalmente, con el Secretario 

podemos considerar que la relación fue casi nula. 

En cuanto a los Órganos de Coordinación Docente el centro cuenta con: un 

Departamento de Orientación, un Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y los correspondientes Departamentos Didácticos de las diferentes áreas. 

Asimismo, el centro cuenta con un Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y con 

los Tutores. 

Finalmente, queremos recordar la participación en el centro de las Asociación 

de Padres de Alumnos. 

Funciones y Tareas 
 

Las funciones que corresponden a cada uno de los miembros mencionados en 

el apartado anterior quedan recogidas en el mismo Decreto a que hacíamos referencia. 

El Centro no presenta ninguna peculiaridad al respecto, por lo que no vamos a 
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pormenorizar en cada una de éstas. Sin embargo, sí queremos destacar los comentarios 

de algunos de sus miembros por considerarlos significativos para nuestra investigación. 

El director parece estar cansado de realizar las funciones que le corresponden y 

se queja, pues a pesar de las muchas dificultades que lleva consigo su cargo, no siempre 

percibe la consideración profesional por parte de sus compañeros que deseara. Así nos 

decía, 

somos un buen grupo, pero a veces no saben los demás lo que es estar 
en este cargo C, OF, 1º , pág. 48 

En cuanto al Jefe de Estudios queremos destacar su activa actitud y constante 

preocupación, tanto en cuanto a las funciones que le corresponden como tal como en su 

tarea docente (en la que nos centramos en el apartado 6). Uno de los días que estábamos 

en su despacho apreciamos este testimonio: 

Hoy el Jefe de Estudios parece triste. Le pregunto que qué pasa y me 
comenta que el Consejo escolar de ayer fue conflictivo: hubo 

enfrentamientos entre padres, profesores y alumnos cuando 
empezaron a analizar los resultados del 2º trimestre C, OF, 2º, pág. 

19 

Queremos hacer especial referencia a esa constante preocupación del Jefe de 

Estudios por los problemas diarios que presenta el centro. 

La figura del Orientador no está igualmente valorada por todo el equipo de 

profesores, lo que se manifiesta sobre todo, como él mismo nos decía, en una relación 

profesional más estrecha con unos profesores que con otros. 

en cuanto a su relación con los profesores me dice que en general 
bien. Con unos tiene más relación que con otros, dependiendo de 

cómo interpreten su trabajo (…) Fundamentalmente mantiene una 
relación más permanente y estrecha con los tutores por lo de las 

tutorías (…) C, OF, 1º, pág. 24- 25 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el pilar fundamental de la 

dimensión educativa de la orientación y está dirigido a los alumnos, a sus familias y a 

los profesores. Por lo que a los profesores respecta, los tutores no pueden desarrollar un 
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trabajo aislado, sino que han de estar coordinados con los demás tutores y asesorados 

por el Departamento de Orientación, que coordina y promueve las actividades de la 

orientación y la acción tutorial. 

unos (profesores) consideran que es una ayuda para el desarrollo de 
sus clases (se refiere a la sesiones que mantiene con los profesores), 

sin embargo otros creen que lo que hace es aumentarles el trabajo sin 
necesidad. C, OF, 1º, pág 25 

Para los alumnos el Orientador no deja de ser también una figura nueva , 

aunque a nivel personal mantiene “una buena relación con ellos”. Nos decía en pocas 

palabras las funciones que tiene con éstos. Así nos explicaba que su trabajo tenía “dos 

vertientes” con los alumnos: 

Por una parte como orientador profesional y académico para los 
alumnos de C.O.U. Por otra parte, como orientador a nivel de 

dificultades que puedan tener los alumnos en el proceso de 
aprendizaje, dependiendo del tipo de problemática de éstos, para lo 

cual los tutores suelen ser los informadores. En éstos casos él trata el 
problema o bien delega en psicólogos u otro tipo de especialistas. C, 

OF, 1º, pág 25- 26 

Cuando nos explicaba esto nos ponía un caso que le había surgido ese mismo 

día y que refleja su forma de trabajar con los alumnos que presentan algún tipo de 

dificultad o problemática.  

Hoy mismo se le había presentado un caso de una niña que parecía 
tener anorexia. La tutora se lo había expuesto. Él se ha entrevistado 
con la niña y esperará unos días para ver qué actitud tiene ésta tras 

la visita del médico (al que visitará). En el caso de que el diagnóstico 
fuera de anoxia delegaría en el psicólogo. C, OF, 1º, pág 26 
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4.- SISTEMA SOCIO - POLITICO 

Relaciones sociales 
 

Probablemente sea ésta una de las dimensiones más difíciles de definir o 

explicitar por el propio carácter que encierra en sí definir tipos de relaciones que se dan 

en un contexto organizativo cualquiera. Partimos de la idea de que la propia 

organización de un centro educativo es una construcción social con su propia 

idiosincrasia en la que se desarrollan diferentes tipos de relaciones sociales. 

Consideramos que el centro está condicionado por una serie de características 

o aspectos que marcan las pautas de las relaciones sociales. En primer lugar, partimos 

de que éstas están muy condicionadas por la situación laboral de los profesores. Y en 

segundo lugar, que existen distintos planos de relación. 

Uno de esos aspectos característicos del Instituto que marca las relaciones sería 

que el centro es considerado como: 

A) “INSTITUTO DE PASO”. Existe un reducido grupo de profesores que 

tienen plaza fija en el centro y que hace muchos años que trabajan en él, la gran 

mayoría están en el centro poco tiempo por ser interinos o no tener plaza fija. 

Normalmente, estos profesores no tiene posibilidades de quedarse y ello influye tanto 

en su nivel de implicación en la vida del centro como en sus relación con los 

compañeros y con los alumnos. Muchos de ellos vienen cada día de sus respectivas 

poblaciones, por tanto no se establece una situación adecuada como para favorecer unas 

relaciones sociales diferentes de las propias relaciones laborales, tanto para alumnos 

como para profesores. Son, en general los profesores más jóvenes los que se encuentran 

en esta situación. Esta característica es percibida incluso en los pueblos de los 

alrededores. 

Otro factor determinante, sobre todo en lo que respecta a alumnos y profesores, 

lo constituyen: 

B) LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. No todos los profesores se 

comprometen ni tienen la disponibilidad suficiente como para participar o promover 
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actividades extraescolares. En la organización y desarrollo de este tipo de actividades 

puede favorecerse un tipo de relaciones distintas entre profesores y alumnos, fuera de lo 

puramente académico. 

no todos los profesores se implican en todas las actividades, aunque 
hay muchos y normalmente unos se ocupan de unos temas y otros de 

otros (…) las actividades fuera de clase las organizan los 
departamentos. C, OF, 1º , pág. 20-21 

La persona que hace este comentario utiliza el término “implicación”, lo que 

conlleva un cierto compromiso con algo que no es obligatorio y que se considera en un 

plano distinto dentro del proceso formativo formal, pues este tipo de actividades no van 

a ser evaluadas posteriormente con notas, como sí lo son las diferentes asignaturas, aun 

pudiendo ser igualmente importantes.  

Por otra parte, el comentario refleja el hecho de que si no todos los profesores 

están dispuestos a implicarse al menos sí hay un número de ellos que lo hace, lo que 

consideramos como un factor favorecedor de las relaciones sociales del centro. 

Finalmente, hemos considerado distintos espacios significativos del centro 

como indicadores de las relaciones sociales que se establecen en éste además de reflejar 

cómo se dan esas relaciones. Es lo que hemos denominado como “lenguaje del 

espacio”. Así nos parecen destacables: 

C) EL BAR. Solamente hay unos pocos profesores(no son precisamente los 

que participan en esta investigación) que suelen desayunar coincidiendo con el 

momento del recreo. 

No hay profesores en los patios con los alumnos. En el bar, los pocos 
que hay no hablan con los alumnos, parecen dos mundos diferentes. 

C, OF, 1º, pág. 12 

 El espacio está perfectamente delimitado entre lo que sería la parte de los 

profesores y la parte de los alumnos. No suelen mezclarse si no es en el caso concreto 

en que un alumno necesite hacerle una pregunta a un profesor. 
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Sólo un grupito de alumnos sentados en las mesas, en las que nunca 
se sientan los profesores, ellos se quedan de pie en la barra. C, OF, 

1º, pág. 18 

D) SALAS DE PROFESORES: como queda especificado más abajo en el 

centro existen dos salas de profesors. Se distinguen por ser una de “fumadores” y otra 

de “no fumadores”. En ellas los profesores se encuentran en los cambios de clase, 

comentan con los compañeros, preparan una clase o simplemente leen el periódico. Es 

evidente que inevitablemente ha de ser un lugar donde se establecen una serie de 

relaciones que aunque en principio sean de tipo laboral, podrían abarcar mucho más. 

Vendría al hilo añadir que: 

(…) paso por delante de las dos salas de profesores, que están 
ocupadas. En la de la derecha (fumadores) hay profesores trabajando 

(en el ordenador); en la de la izquierda parece que el ambiente es 
más relajado, hay un grupo de profesores sentados en un sofá 

hablando y riendo. C, OF, 1º, pág. 19 

A las Salas de profesores accedimos en pocas ocasiones, sólo en los momentos 

en que nos citábamos allí para hablar con un profesor concreto. Por lo que 

aparentemente daban la impresión de un espacio totalmente reservado para ellos; los 

alumnos tampoco suelen entrar, sino que las pocas veces que van allí llaman a la puerta 

y sale el/la profesor que buscan. 

E) PASILLO PRINCIPAL (así lo hemos denominado nosotros): es uno de los 

pasillos del Centro en el que parece haber más vida. Repetimos aquí una frase que 

utilizamos en el apartado 8.1. “el hecho de que este pasillo conduzca a muchas de las 

dependencias fundamentales en la vida del centro, le hace ser un lugar de encuentro 

entre las personas que lo conforman y tener unas características muy peculiares”, 

donde se manifiestan relaciones entre todas las personas que conviven en el centro. Para 

comprender cómo se desarrolla la vida en este pasillo nos remitimos al apartado 8.1. 

Añadimos una serie de comentarios de diferentes personas que también nos 

dan información sobre las relaciones sociales. Por ejemplo en una conversación que 

mantuvimos con el Director del centro éste nos decía que, 
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somos un buen grupo, pero a veces no saben los demás lo que es estar 
en este cargo. C, OF, 1º, pág 48 

Lo que refleja que aún pudiendo ser un grupo que funciona, él como Director 

puede no ver suficientemente reconocido su trabajo. 

Asimismo, nos decía en otro momento respecto al A.P.A. que,  

el presidente viene mucho por aquí, tenemos mucha relación con él. 
C, OF, 1º, pág. 51 

En la misma línea, uno de los conserjes (P.N.D.) especificaba que  

Con los profesores existe una relación de respeto. C, OF; 1º, pág. 50 

 

 

Clima social 
 

En el centro existen dos climas sociales con características marcadamente 

distintas, el clima social en que se desarrolla la vida de los profesores y el de los 

alumnos. El uso que se hace del espacio nos da muestras de ello, lo que se refleja sobre 

todo en los momentos de recreo, en los que profesores y alumnos se separan físicamente 

(ver apartado 8.1.) Son dos realidades directamente relacionadas pero que tienen 

claramente marcados sus espacios.  

Esta característica podría ser común a cualquier otro centro, sin embargo hay 

un aspecto que es el que más claramente define el clima del centro: la “apatía 

generalizada” que existe por parte de los alumnos, según manifiestan los profesores y 

de la que ellos mismos están siendo contagiados al no saber cómo afrontarla y según 

nosotros mismos observamos en las aulas (apartado 6). Lo entendimos como un 

conflicto y por ello la hemos considerado ampliamente en el apartado que corresponde a 

conflictos (ver apartado 4.4.) Un profesor nos decía, 
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Otros años, en los que he trabajado en otros centros, los niños 
mostraban más interés, tomaban muchas veces la iniciativa si se les 

proponía lo más mínimo. Ahora, en cambio, no tienen interés por 
nada, les basta con hacer los controles (exámenes). C, OF, 1º, pág 44 

Esta característica conlleva, además, a un alto porcentaje de suspensos. 

Después de los resultados del segundo trimestre se provocó en el centro un conflicto 

que se manifestó en una reunión del Consejo Escolar (no nos permitieron asistir) entre 

padres, profesores y alumnos. El Jefe de Estudios lo manifestó: 

Hoy el Jefe de Estudios parece triste. Le pregunto qué pasa y me 
comenta que el Consejo escolar de ayer fue conflictivo: hubo 

enfrentamientos entre padres, profesores y alumnos cuando 
empezaron a analizar los resultados del 2º trimestre. C, OF, 1º, pág 

19. 

La polémica surgió cuando cada uno de ellos empezó a culpar a los otros, 

cuando en realidad todos son partícipes de alguna forma de esos resultados (los datos 

los vimos, pero no nos fueron facilitados, por lo que no podemos añadirlos). 

Por su parte, desde la Administración se propone que el centro elabore su 

propio régimen de “Normas de Convivencia”  que marca unas pautas que deben ser 

cumplidas por todas las personas que lo comparten. En nuestro centro encontramos 

especialmente llamativa una de esas normas: “los alumnos tienen que justificar su 

ausencia a las clases”, lo que con frecuencia no se respeta. El incumplimiento de esta 

norma se vive para los profesores como un verdadero problema (ver también en 

apartado 4.4.). El testimonio del Jefe de Estudios al respecto era : 

(…) los niños faltan muchísimo, los justificantes normalmente son ir 
de compras al barato (mercadillo semanal) o por enfermedad, que en 

la mayoría de los casos no son ciertas, ante esto no podemos hacer 
nada si es con el con consentimiento de los padres (muchos padres 

justificaban como algo normal el ir de compras los lunes, día del 
mercadillo, lo que a los profesores no les parecía tan normal, pero 

ante lo que no podían hacer nada). C, OF, 1º, pág. 53 

Conflictos 
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Durante las diferentes etapas de observación se han manifestado claramente 

una serie de conflictos que están marcando diariamente la vida del centro, lo que no 

quiere decir que para las personas que forman el centro lleguen a tener tal carácter. Para 

algunas de las personas con las que hablamos lo que hemos considerado como 

conflictos no son más que problemas normales de un centro. No queremos decir con 

ello que no hay preocupación por parte de los diferentes miembros de resolver tales 

problemas, pero sí que no todas las partes implicadas los asumen, y que por ello estos 

conflictos no llegan a ninguna vía de solución y se han venido manteniendo durante 

todo el curso. 

Hemos considerado como conflictos centrales los siguientes: 

a) BAJO NIVEL DE LOS ALUMNOS Y ALTO PORCENTAJE DE 

SUSPENSOS EN TODOS LOS NIVELES (especialmente en C.O.U.). A continuación 

recogemos comentarios de diferentes profesores: 

(…) tengo que poner ejercicios de 2º de B.U.P. a alumnos de C.O.U., 
lo cual retrasa, por otra parte, el llegar a estudiar todo el temario de 

C.O.U. C, OF, 1º, pág. 33 

Según este profesor, cuando los alumnos llegan a C.O.U. no tienen el nivel 

formativo que debieran, por lo que el ritmo de las clases tiene que ser más lento de lo 

que el propio temario de este curso requeriría para que diera tiempo a estudiar toda la 

materia. En el siguiente comentario se manifiesta la misma idea, por parte de otro 

profesor, pero refiriéndose a otro nivel, 

(…) me insiste en el bajo nivel de los alumnos, tiene que dedicar 
demasiado tiempo a algo que considera que es fundamental que los 
alumnos de Secundaria manejen, por ejemplo, la ortografía. En las 

clase de Lengua tiene que perder demasiado tiempo en explicar reglas 
ortográficas. C, OF, 1º, pág 39 

Incluso, un profesor compara el nivel académico, generalizando, en el centro, 

con otros centros en los que trabajó. Aprecia mucha diferencia con respecto a otros 

centros, sobre todo percibe notables diferencias de nivel entre nuestro centro 

actualmente y el mismo hace unos años, 
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(…) considera que el nivel es muy bajo en relación a otros centros 
(Granada) donde ha estado trabajando e incluso es bajo con respecto 

a otros años, hace 6 años ya estuvo trabajando en este centro y 
considera que ha bajado muchísimo de nivel. C, OF, 1º, pág. 29-30 

Por su parte desde la Administración se han impuesto unos Criterios de 

Promoción con los que muchos profesores no están de acuerdo, por el poco sacrificio 

que puede significar para los alumnos el superar un nivel, y así nos lo manisfestaban 

me dijo que la cogía en un mal momento para hablar, hoy estaba 
especialmente indignada porque había estado el Inspector en el 

centro diciendo que a los niños había que pasarlos, que no se podían 
quedar atrás”. “( …)y a los niños hay que exigirles. C, OF, 1º, pág, 

41 

b) APATÍA GENERALIZADA. En cualquiera de las conversaciones 

informales que hemos podido mantener con los profesores, se percibe un alto grado de 

descontento de éstos respecto a sus alumnos. 

(…) insistió en que la motivación de los alumnos es muy baja y que 
esto es una cuestión política. C, OF, 1º, pág. 33 

La opinión que se viene dando en el centro es que los alumnos están 

“desmotivados”, aunque otros lo llaman “apatía”. Un profesor nos hablaba de su 

experiencia hace unos años para hacer una comparación. 

(… ) otros años, en los que he trabajado en otros centros, los niños 
mostraban más interés, tomaban muchas veces la iniciativa si se les 

proponía lo más mínimo. Ahora, en cambio, no tienen interés por 
nada, les basta con hacer los controles (exámenes). C, OF, 1º, pág 44 

Otro profesor, hablándonos también de las desmotivación, añadía la misma 

idea sorprendiéndose de esa realidad que estaba viviendo con los alumnos de C.O.U. 

(…) yo ya no sé qué hacer, pero no estudian y no les preocupa, son 
honestos al respecto, ellos mismo me lo dicen (…) me preocupa 

mucho ese tema (…) y no sé qué vamos a hacer para que pongan 
interés. C, OF, 1º, pág. 30 

 
-  641  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Una de las opiniones más globalizadoras al respecto que algunos profesores 

nos dieron para justificar la desmotivación era que 

el sistema es culpable, la coyuntura de los dos últimos años con la 
implantación de la L.O.G.S.E. es un factor importante. C, OF, 1º, pág, 

44-45 

Nos parece que es una opinión bastante significativa que encierra varias 

críticas. Por una parte culpabiliza directamente al Sistema, que no actúa según las 

necesidades de sus ciudadanos, y en este caso concreto según las necesidades de los 

enseñantes y enseñandos, sino según las necesidades de sus intereses. Un reflejo de ello 

es la paulatina implantación de la L.O.G.S.E. y aunque hay muchos profesores que 

están dispuestos a trabajar por ella y creen en su teoría, se encuentran con el problema 

de los medios, de la ratio de alumnos, de su propio reciclaje como profesionales, etc. 

Todos estos aspectos, si en el mejor de los casos se resolvieran, requerirían ya de por sí 

un tiempo porque son cambios que tienen que darse lentamente en el proceso educativo. 

Aunque explicitemos los conflictos mencionados como dos distintos, éstos no 

son más que dos aspectos de un mismo problema, no podemos hablar de número de 

aprobado o nivel académico, sin tener en cuenta la motivación. En este caso, como los 

profesores comentaban, se dan ambos paralelamente, lo que a su vez dependen en gran 

parte, y según el estado de opinión, de las pautas que se marcan desde de la 

Administración.  

Efectivamente, aquí cabría ahora la opinión de los propios alumnos. Un 

comentario significativo al respecto, de una alumna de C.O.U. fue : 

exigen mucho, no me gustan, yo no creo que apruebe. El año que 
viene sin no apruebo todas en este curso me voy a pueblo (situado a 

12 km.). C, OF, 1º, pág 55 

La imagen que tiene el centro, respecto a otros vecinos, es la de un Instituto 

“duro”, sobre todo en algunas asignaturas que difïcilmente los alumnos aprueban. Este 

comentario ha sido aún más significativo cuando hemos constatado que efectivamente, 
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muchos de los alumnos de C.O.U. que no aprobaron el curso 96-97 en nuestro centro, se 

han matriculado en esa otra localidad en el curso actual (97-98). 

c) OBLIGATORIEDAD Y DIFERENCIA DE EDADES. Son dos aspectos 

igualmente relevantes, aunque finalmente el que destaca en la observación es el 

segundo. 

Están compartiendo el Centro grupos del Primer Ciclo de Secundaria, con 

Segundo Ciclo de Secundaria, Bachiller y C.O.U. 

Fue parte del P.N.D. quienes nos planteaban, con mucho énfasis, qué cambios 

se estaban dando, a raíz de la entrada en el centro de alumnos desde 12 años, cuando 

hasta hace poco se entraba en el Instituto a los 14 años. Ellos lo veían como un 

problema: 

Está habiendo cambios sobre todo este año y el pasado porque entran 
niños más pequeños y eso se nota. Muchos están aquí por obligación, 
no por voluntad propia, no es como antes, que venían porque optaban 

por ello. C, OF, 1º, pág 49 

 
-  643  - 





 
 
 
 
 
 

Informe del Centro España 

5.- SISTEMA DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

Actividades vinculadas con la enseñanza 
 

Este apartado emerge a partir de las manifestaciones del propio profesorado, 

que destaca la “necesidad de una formación permanente”, que es especialmente acusada 

actualmente, desde la implantación paulatina de la LOGSE. Lógicamente, y tal y como 

se expone en otros apartados, no todos los profesores están de acuerdo con la reforma 

educativo que les ha llegado: unos más, otros menos, otros sólo en parte (por simplificar 

las diferentes posturas). Pero lo que es evidente es que todos tienen que acogerse a esta 

ley, que al ser novedosa tanto en métodos, contenidos, como medios, requiere un 

reciclaje y una formación continua de los profesores. Sin embargo, muchos profesores, 

a pesar de estar asistiendo a cursos y de manifestar preocupación por ello, no están 

conformes con lo que éstos cursos les aportan. El Director nos decía, 

…muchos cursillos, pero nadie me ha dicho todavía cómo se hacen 
las Adaptaciones Curriculares (…) en cuanto a la L.O.G.S.E. no se 

están haciendo bien las cosas. C, OF, 1º, pág. 47 

Por otra parte, pero en la misma línea, está la formación que necesitan los 

profesores en cuanto al uso de medios educativos. Y especialmente se hace cada vez 

más necesario para los docentes (al igual que para otros profesionales) conocer el uso 

de sistemas informáticos, pues pueden servir de gran apoyo. En nuestro centro aún 

habiendo algunos profesores que conocen la informática, otros se encontraban con la 

necesidad inmediata de aprender a manejar este medio, 

El laboratorio de Idiomas aún no ha empezado a funcionar, todavía 
los profesores de Inglés no saben cómo se maneja todo el sistema 

informático que les han instalado. Comentan que probablemente no 
comience a funcionar rigurosamente hasta el próximo curso. C, OF, 

1º, pág. 14 

Los profesores no sabían manejar el sistema informático que se les había 

instalado, a petición de ellos, por lo que se les hacía inminente aprenderlo. 
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Otro de los aspectos novedosos que están viviendo los profesores desde que se 

incorporó el Departamento de Orientación, es el estar permanentemente en contacto con 

un Orientador que les asesora en el ámbito educativo. Esta novedad se manifiesta 

especialmente en las Sesiones de Acción Tutorial, que los tutores mantienen con él, 

aunque existe diferente nivel de consciencia de la importancia que unos y otros 

profesores dan al trabajo del Orientador. Él mismo nos lo decía, 

unos (profesores) consideran que es una ayuda para el desarrollo de 
sus clases (se refiere a la sesiones que mantiene con los profesores), 

sin embargo otros creen que lo que hace es aumentarles el trabajo sin 
necesidad. C, OF, 1º, pág. 25 
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6.- SISTEMA DE ENSEÑANZA 
 

En la última etapa, 3º fase, nos centramos en la observación de la docencia de 

los tres profesores participantes en la investigación .Los denominaremos: 

Profesor A, (asistimos a dos sesiones de clase) 

Profesor B, (asistimos a cuatro sesiones de clase) 

Profesora C, (asistimos a cinco sesiones de clase), 

Espacio/Tiempo de enseñanza.  
 

El tiempo de duración de las clases que imparte es de una hora, al igual que el 

del resto de los docentes del centro. Es puntual en el comienzo de las mismas, sin 

embargo puede excederse al final, 

cuando toca la sirena A sigue hablando, parece que están 
acostumbrados a escucharle, no se inmutan hasta que perciben que va 

a terminar y todos comienzan a recoger. C, OF, 2º, pág 9 

En cuanto al espacio en que se desarrollan sus clases, hemos apreciado en las 

aulas a las que asistimos que tienen las dimensiones habituales y una decoración sobria, 

que no se destacan por nada en especial: 

 dos pizarras, un tabloncito de anuncios con un solo papel (horarios), 
perchas en parte de atrás, no hay nada más en el aula ( a parte de 

sillas y mesas). C, OF, 2º, pág 9 

Sobre la distribución espacial de los alumnos dentro de la misma podemos 

decir que no tienen un criterio común, encontramos dos aulas con una distribución bien 

diferente; 

 todos están sentados en grupos de dos, tres o cuatro. C, OF, 2º, pág 
11 

(…) aula dispersa, no están todos agrupados. C, OF, 2º, pág. 6 

 
-  647  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Estructura de tareas 
 

Las clases (de C.O.U.) a las que asistimos del Profesor A consistieron en dos 

partes fundamentales, que consideramos “tareas”: 

1º) Presenta contenidos que se van a desarrollar durante la sesión de clase: 

Comienza A nombrando los contenidos que se van a dar hoy (…). C, 
OF, 2º, pág. 4 

Igualmente sucede en C.O.U. B, centrándose siempre en el “Programa de 

C.O.U.” que corresponda 

2º) “Explicación” del tema, haciendo uso de distintos recursos que más abajo 

definimos. 

Control del Aula 
 

Durante las clases el profesor A se mantiene de pie toda la sesión, paseando 

por el aula, fundamentalmente por la parte delantera. Este es un mecanismo de control 

completo del aula. Al mismo tiempo que dirige su mirada normalmente a la parte de la 

clase que está más concurrida. Ya hemos dicho que la distribución de la clase es muy 

irregular, especialmente en una de las aulas, concentrándose la mayoría del grupo en el 

lateral derecho.  

No se ha sentado, se mueve entre la pizarra y las primeras bancas. C, 
OF, 2º, pág.5. 

(…) mira más hacia una parte ( la derecha), la más concurrida, donde 
está situada la observadora. C, OF, 2º, pág.6 

Se pasea por la clase mientras presenta el contenido del tema que va 
a exponer. C, OF, 2º, pág, 12. 

 “ pasea a veces por el pasillo libre, no se sienta” C, OF, 2º, pág.13 
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En ningún momento se sienta lo que además de permitirle el control del grupo, 

provoca en la clase un clima que incita a la atención, aunque, ya hemos insistido en ello, 

no siempre los alumnos muestran la atención deseada por el profesor ni necesaria para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el profesor no se 

sorprende de ello, ni cambia la dinámica, ante la actitud de desgana que presentan los 

grupos. 

Recursos de enseñanza 
 

PROFESOR A 

Los recursos que emplea el profesor son tradicionales. Se basa 

fundamentalmente en la presentación del tema y la posterior exposición del mismo. Los 

medios que utiliza son la pizarra, la tiza y los esquemas, básicamente. 

(…) utiliza tiza, pizarra y esquema, acompañando a las explicaciones. 
C, OF, 2º, pág. 7 

Sin embargo, utiliza una serie de recursos muy sutiles que le dan una carácter 

peculiar a sus clases. En primer lugar pregunta al grupo si hay alguna duda sobre la 

sesión anterior. Posteriormente presenta a los alumnos los contenidos que desarrollará 

en la sesión, lo que les permite situarse en el bloque de contenidos antes de comenzarla. 

A continuación parte de los conocimientos que ya han debido de adquirir los alumnos, 

recordándolos explícitamente, antes de comenzar un tema nuevo.  

Comienza A nombrando los contenidos que se van a dar hoy 
…Conceptos generales de Ecología”, está en el programa que tienen 

todos y a continuación les cuestiona conceptos básicos que deben 
manejar (…)Recurre a contenidos ya estudiados, haciendo un 

esquema en la pizarra. C, OF, 2º, pág. 4 

 Además de hacerles mirar el programa que todos tienen (en el Instituto sólo 

los alumnos de C.O.U. tienen el programa desde el principio del curso) 
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(…) tienen libro de texto (sólo algunos),  pero el contenido del 
temario está basado en programa enviado por la Universidad de 

Cádiz, (que es en lo que se centran básicamente) C, OF, 2º, pág. 7 

El esquema es el recurso didáctico mediante el cual sintetiza los conocimientos 

que ya tienen sobre el bloque temático que introducirá, mediante el cuál los alumnos 

pueden recordar los conceptos claves ya estudiados. 

A partir de reactivar la memoria de los alumnos comienza la exposición del 

tema, del que algunos toman apuntes (todos los contenidos están en un libro de texto, 

que no todos tienen) aunque el profesor no dicta, él explica. Se apoya permanentemente 

en ejemplos cotidianos que le dan al tema un tono de mayor credibilidad. En la 

selección de ejemplos que escoge para apoyar su explicación manifiesta un dominio 

absoluto de la materia, además de una gran habilidad para trasladar los contenidos 

académicos a la realidad que viven los alumnos, variando en cada clase los ejemplos. 

Realmente la asignatura de CC. Naturales se presta a ello. 

( …)para explicar conceptos recurre a cosas cotidianas (…) no deja 
de recurrir a ejemplos reales y cercanos para explicar el contenido 

(…) Ha estado más de 10 min. poniendo ejemplos. C, OF, 2º, pág. 6-
7-8 

En una de las sesiones a las que asistimos planteaba a los alumnos dos ideas 

claves: “el planteamiento interdisciplinario de las asignaturas y el captar las ideas 

claves”. 

(…)les habla de la importancia de la interdisciplinariedad de las 
materias y les insiste en lo importante no es memorizar, sino 

relacionar (…). C, OF, 2º, pág. 12 

 (…) vuelve a decir que intenten quedarse con las ideas claves, que 
esa es una de las cosas que más le gustaría. C, OF, 2º, pág. 13 

Al mismo tiempo que explica y les pone ejemplos, les propone otros recursos 

que sirven de estímulo a los alumnos además de complemento del contenido: 
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(…) les dice que si han visto documentales de la tele sobre Cc. 
Naturales, uno en concreto relacionado con el tema de hoy ( nadie lo 
ha visto) (…) Al final de la clase insiste en que vean documental de la 

2 de Cc. Naturales.   C, OF, 2º, pág. 6 y 9. 

Otro de los recursos usuales de sus clases es el ir intercalando cuestiones a los 

alumnos durante su explicación, con lo que mantiene la atención de éstos. Las preguntas 

pueden ser sobre contenidos concretos, así como sobre ejemplos que propone a los 

alumnos buscar. Lo que a su vez provoca la participación activa de los alumnos en la 

sesión. 

(…) les pregunta un ejemplo de lo que ha explicado. C, OF, 2º, pág. 7. 

Durante toda la sesión se apoya en una serie de muletillas , habituales en 

discurso, cuando está dando clases y que manifiestan además una actitud abierta a la 

comunicación con sus alumnos. Todas las expresiones seleccionadas son afirmativas, 

dando la impresión de que conoce perfectamente al grupo:  

Sabéis lo que es la… Os acordáis de… C, OF, 2º, pág.8 

 vosotros salís… vosotros hacéis…C, OF, 2º, pág. 13 

El profesor suele gastar al menos una broma en sus sesiones, provocando 

murmullo y risas, lo que a su vez relaja el ambiente de trabajo tras unos minutos de 

explicación densa por lo que mantiene un clima de confianza, 

(…)gasta broma durante la clase, todos ríen. C, OF, 2º, pág. 10. 

Tono de voz: se caracteriza por ser moderado en todo momento. Si en algún 

momento los alumnos están hablando y no lo escuchan no eleva la voz, sino que se calla 

y espera que los alumnos de nuevo estén en silencio, 

hay un bajito murmullo en el aula, A se calla, hasta que no hay 
silencio no retoma otra vez su explicación. C, OF, 2º, pág. 12 
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Terminología: el lenguaje que utiliza durante sus clases es comprensivo y muy 

accesible al nivel de los alumnos, sin dejar de utilizar una terminología específica 

cuando es necesario. 

Su explicación es en términos muy fáciles de comprender, con cierta 
terminología específica, pero comprensible (…)percibo sus clases 

como muy explicativas. C, OF, 2º, pág. 15 

Estructura de Participación 
 

PROFESOR A El principal mecanismo para favorecer la participación, es el 

de interrogar al grupo en medio de una explicación haciéndoles preguntas sobre lo que 

está explicando, aunque no siempre lo consiga dado el clima de apatía que se vive en las 

clases, como ya los profesores nos comentaban 

(…) les pregunta un ejemplo de lo que ha explicado, hay dos niñas 
que contestan, no acertadas pero se acercan (a la respuesta). El chico 

que está delante de mi también ha intervenido. No ha mirado nadie 
más (al profesor). C, OF, 2º, pág. 7 

“ se percibe un clima de poca atención por parte de los alumnos”.  C, 
OF, 2º, pág 8 

Ya al final de la clase  

algunos toman nota, otros bostezan , otros miran las musarañas. C, 
OF, 2º, pág 14 

El otro recurso claro que provocaría la participación de los alumnos si éstos 

tuvieran interés es el que les ayuden a hacer los esquemas en la pizarra, lo que hace a 

pesar de que no siempre éstos le sigan como quisiera. 

va componiendo el esquema, en la pizarra, con ayuda de todos, pero 
se queja de que no se acuerden de nada de lo que han dado 

anteriormente. C, OF, 2º, pág. 13-14 
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Espacio/Tiempo de Enseñanza 
 

PROFESOR B 

El tiempo de duración de las clases que imparte es de una hora, al igual que el 

resto de los docentes del centro. Es puntual en el comienzo de las mismas, así como en 

el final de la hora, cuando toca la sirena suele acabar su sesión. 

Igualmente, el espacio-aula donde imparte sus clases se caracterizan por no 

tener unas características particulares que las distingan de las de otros grupos, 

la decoración del aula no tiene nada especial: pizarra, sillas y mesas 
(hay muchas vacías), al fondo una percha vacía. C, OF, 2º, pág. 

La distribución espacial de los alumnos en el aula queda reflejada en el 

siguiente comentario:   

Los niños están en un lado de la clase y las niñas en el otro, (7 niñas 
en mesas de 2 ó 3 juntas y 9 niños en mesas de 2 ó 3 juntas).  C, OF, 

2º, pág. 30 

El que se sitúen los niños separados de las niñas es un hecho manifiesto en los 

diferentes cursos de ESO que conocimos. Aparece varias veces en el diario de campo la 

misma afirmación, por lo que no la repetiremos (lo único que varía es el número de 

niñas y niños) 

Estructura de Tareas  
 

PROFESOR B 

En los diferentes grupos a los que da clase, de los que observamos, plantea las 

siguientes tareas: 

1º) Se recuerdan los contenidos trabajados el día anterior 

les pide que abran los cuadernos para recordar lo anotado el día 
anterior.  C, OF, 2º, pág. 29 

2º) Dicta apuntes. Todo lo que los alumnos escriben en sus cuadernos está 

dictado por el profesor; en ningún momento los alumnos toman nota de ningún otro tipo 
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de explicaciones que no sea en el dictado de apuntes. Lo hace de forma clara, 

detenidamente y explicitando absolutamente todo lo que tienen que escribir en sus 

cuadernos.  

va dictando apuntes (con comas incluidas) y de vez en cuando para, 
para que ellos completen las frases. C, OF, 2º, pág. 29 

3º) Seguidamente y sin pausa propone a los alumnos realizar algún tipo de 

ejercicio o actividad relacionado con el contenido dictado y explicado. 

(…) dicta un problema para que lo calculen, a continuación les dicta 
los datos necesarios, repite los datos con tono elevado y claro (…)no 

hace pausa cuando termina de dictar y plantear el problema. 
Mientras alumnos, bajo murmullo, hacen el ejercicio, él escribe en la 

pizarra las fórmulas necesarias para calcular el problema (…) 
mientras hacen el ejercicio profesor habla otra vez para especificar el 

ejercicio, considera que hay dudas que ha de aclarar. Cada vez que 
habla eleva notablemente la voz. C, OF, 2º, pág. 30-31 y 33 

Si en alguna de sus sesiones no da tiempo a finalizar la actividad propuesta , 

los alumnos la terminan en casa, 

da la sesión por terminada. Les dice que terminen el ejercicio en casa 
(…)intenta dar algunas claves para que terminen el ejercicio en casa. 

 C, OF, 2º, pág. 86-87 

Control del Aula 
 

PROFESOR B 

La primera medida de control del aula que lleva a cabo el profesor cada 

mañana en sus clases es pasar lista a sus alumnos, dado sobre todo el excesivo número 

de alumnos que faltan a clase, sobre todo en las fechas en que entramos a sus aulas, 

cercanas a los exámenes finales. 

lo primero que hace es pasar lista ( antes me ha enseñado el parte de 
otros días, con gran número de faltas). C, OF, 2º, pág 29 
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Una vez que comienza a exponer el contenido de la sesión, la estrategia de 

control característica del profesor es pasear por el aula. En ningún momento se sienta, 

ni se queda parado delante de sus alumnos. Al tiempo que va paseando y dictando o 

explicando, su mirada y movimientos de cabeza se dirigen a todos sus alumnos. 

Mantiene una actitud activa, que unida a su elevado tono de voz requiere la atención de 

sus alumnos. Igualmente, cuando los alumnos están realizando alguno ejercicio se 

muestra pendiente de ellos, no desvía en ningún momento su atención del grupo. 

Profesor se mantiene de pie, dando paseos permanentes por la clase. 
(…) el pasea mientras tanto (mientras alumnos copian una gráfica de 

la pizarra),  pendiente de todos; acaba quedándose al final de la clase 
y sigue dando paseitos por el final. C , OF, 2º, pág. 38 

Recursos de enseñanza 
 

PROFESOR B 

Una vez que comienza la sesión, tras pasar lista (primera estrategia de control), 

lo que hace el grupo como dinámica habitual, después de ser sugerido por el profesor es 

abrir los cuadernos y recordar lo estudiado la sesión anterior. Este recurso le sirve como 

introducción a la clase, que permite a los alumnos hilar los contenidos diariamente, 

Les dice que abran los cuadernos para recordar lo anotado el día 
anterior. (…) todos los alumnos tienen su cuaderno, no utilizan libro 

de texto. C, OF, 2º, pág. 33 y 36 

En el dictado de apuntes, como señalábamos más arriba el profesor lo explicita 

absolutamente todo, por lo que ningún alumno tiene posibilidad de perderse en sus 

discurso. Mantiene un ritmo adecuado a la rapidez con que sus alumnos toman los 

apuntes, de hecho, rara vez los alumnos le piden que repita sus dictados y si lo hacen 

repite agradablemente. Por otra parte, su discurso se hace ameno por varias razones 

fundamentales: dicta contenidos en forma de frases cortas; se detiene a menudo a 

explicar lo que ha dictado; intercala cuestiones dirigidas a los alumnos durante sus 
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tiempo de dictado; y su tono de voz es muy elevado, recurso inherente a su estilo 

docente. 

(…) empieza a dictar con comas incluidas (indica puntos, comas, 
todo), y de vez en cuando para , para que completen las frases. (…) 

los apuntes que da siempre son frases cortas, se detiene muy a 
menudo a dar explicaciones (…) y luego retoma los apuntes (…)no 

deja que pierdan la atención (…) en su discurso (dictado de apuntes) 
realiza preguntas permanentemente a los alumnos.  C, OF, 2º, pág. 

29, 40, 39 y 37 

En cuanto al tono de voz tenemos recogidas las siguientes apreciaciones: 

Comienza el tema, eleva la voz, habla con rapidez (…) es frío, directo, 
claro (…) entona mucho las frases más importantes, llama la atención 

su tono (…) C, OF, 2º, pág. 35, 37, 36 

...su tono de voz domina el clima de la clase C, OF, 2º, pág 90 

En otras ocasiones mantiene ese mismo estilo en su expresión pero de forma 

más lenta, dependiendo de la dificultad del tema dictado. 

Durante el dictado de apuntes no suele haber intervenciones de los alumnos si 

no es para pedirle al profesor que repita una palabra. Aunque con la propuesta de que 

hagan una actividad concreta (un problema, por ejemplo) consigue que los alumnos 

pregunten, pues llaman al profesor a su mesa,. Y en los momentos en que nadie le 

pregunta, el profesor se dirige a diferentes mesas; con esta estrategia consigue mitigar 

un poco la frialdad que se percibe en los momentos en que dicta a sus alumnos y en los 

que toda la clase se mantiene en silencio. 

(…) va de nuevo al grupo de niñas, luego se detiene delante de las 
mesas de los niños, les ayuda a hacer el problema. La chica que está 

sentada sola vuelve a llamarlo (…) al momento está con ella 
explicándole despacito cómo tiene que desarrollar el problema 

(…)mientras continúan haciendo el ejercicio el profesor se mantiene 
pendiente de ellos. C, OF, 2º, pág. 33-34 
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Además del dictado de apuntes y tono de voz elevado, sus recursos son la 

pizarra y la tiza, para hacer gráficas, esquemas o escribir fórmulas. Le sirve como apoyo 

a lo que dicta, en algunas ocasiones.  

Como recurso muy didáctico del profesor consideramos el que en muchas 

ocasiones relacione la explicación con ejemplos cercanos a sus alumnos, lo que da 

credibilidad y claridad a los contenidos que expone:  

ha enganchado el tema de hoy, sobre Estructuras Poblacionales, al 
pueblo, (de los alumnos), por lo que alguno se muestra muy 

interesados. C, OF, 2º, pág 85 

Sitúa el tema poblacional en distintos contextos (Guerra Civil 
Española, etc.). C, OF, 2º, pág 87 

Tiene capacidad para romper en algunos momentos la apatía que se respira en 

la clase, para lo que puede utilizar una excusa como, 

(…) para los que no vinisteis a la excursión, fue una excursión muy 
agradable. C, OF, 2º, pág, 32 

O bien gastando bromas, 

me voy ya a casa, en cuanto acabe esta clase, es que hay privilegios 
que se consiguen con la edad…ja, ja, ja, (todos ríen con el profesor 

)Es media mañana y los alumnos aún tienen que estar en clase varias 
horas más. C, OF, 2º, pág 40 

Son habituales en el profesor la utilización de varias expresiones que le sirven 

como muletilla o bien como preguntas retóricas, para llamar la atención del grupo de 

alumnos que, por lo que lo conocimos, sólo expresa en las clases. Recogimos las más 

repetidas: 

¿estamos de acuerdo?(muletilla). C, OF, 2º, pág. 36, etc. 

¿estáis todos en forma para el tema de…?” (pregunta retórica). C, 
OF, 2º, pág. 35, etc. 
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“¿vamos al lío?”(preguntas retóricas). C, OF, 2º, pág 48, etc. 

Finalmente, nos parece también destacable en este tipo de expresiones el hecho 

de que normalmente las exponga a sus alumnos en primera persona del plural : ¿Vamos 

al lío?, ¿Estamos de acuerdo? 

Estructura de Participación.  
 

PROFESOR B 

Las preguntas permanentes que hace a los alumnos durante el dictado de 

apuntes, además de una medida de control que impide que los alumnos pierdan la 

atención tiene otra vertiente: estimular la participación de sus alumnos. 

(…) empieza a dictar con comas incluidas, y de vez en cuando se 
detiene para que los alumnos completen las frases. C, OF, 2º, pág. 29 

en otras ocasiones les dice que: 

tienen que ayudarle a completar lo que él vaya diciendo. C, OF, 2º, 
pág. 39  

Igualmente, el hecho de que intercale preguntas permanentemente en su 

dictado no sólo es una medida de control, sino también de fomento de la participación. 

“su discurso es con preguntas permanentes”. C, OF, 2º, pág. 37  

Espacio/Tiempo de enseñanza 
 

PROFESORA C 

La particularidad de las clases de este profesora es que sus clases no se 

desarrollan en los mismos espacios que los de la mayoría . Es profesora de Educación 

Física por lo que los espacios de sus sesiones son el Gimnasio y las Pistas de Deporte.  

Habitualmente utiliza los dos espacios señalados en sus sesiones. En una 

primera parte de la clase todos se reúnen en el Gimnasio, donde se da una parte de la 
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clase: contenidos teóricos y el calentamiento, para pasar más tarde a la realización de 

ejercicios y deporte, en las Pistas Deportivas del centro. 

Aproximadamente la mitad del tiempo de la sesión la emplea para una tarea y 

la restante para la siguiente. Aunque lo programado para la sesión no requiere salir a las 

Pistas pasan toda la clase en el Gimnasio 

Estructura de Tareas 
 

PROFESORA C 

Las sesiones de la profesora se dividen en las siguientes tareas, según pudimos 

observar, con los distintos cursos a los que da clases: 

1) El comienzo de la clase es en el Gimnasio. Al mismo tiempo que pasa lista 

va preguntando a cada uno de los alumnos nombrados, por la actividad que han de 

haber realizado en casa y que se corrige semanalmente. Una vez que el/a alumno es 

nombrado, entrega a la profesora dicho ejercicio.  

(…) profesora va pasando lista al mismo tiempo que corrigiendo. C, 
OF, 2º, pág. 49 

Sin embargo, no siempre sigue la misma estructura de tareas. Con los más 

mayores ( 4º de ESO), no pasa lista cuando comienza la clase, sino que empiezan 

directamente a trabajar, a realizar los ejercicios programados (en los días que se realizó 

la observación estaban trabajando con “palillos” y “malabares”, que ellos mismo habían 

fabricado). Con estos grupos pasa lista de forma más indirecta, no nombra a un por un, 

sino que una vez que han comenzado las actividades mira la lista y pregunta a alguno de 

los alumnos si falta alguien. 

a mitad de la clase pasa lista, pero no en voz alta, como con los 
pequeños (1º y 2º de ESO), sino con ayuda de dos o tres que se 

acercan a decir quien ha faltado y porqué. C, OF, 2º, pág. 65 
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En la clase de Educación Física se trabaja tanto a nivel de contenidos teóricos 

como el propio desarrollo físico en la práctica del grupo. Por tanto, en su evaluación se 

incluyen tanto contenidos teóricos, evaluados en exámenes, como prácticos. 

Comienza a hablar de los exámenes que ha corregido y que enseñará 
al final de la clase individualmente, mientras los demás juegan en el 

patio los irá llamando. C, OF, 2º, pág. 51 

2) Ejercicio de calentamiento. Todos los grupos hacen ejercicios de 

calentamiento físico: con balones, con malabares o simplemente siguiendo una tabla 

que ya todos conocen. En primer lugar se trabaja individualmente, sin que todos 

realicen la misma actividad, pero sí bajo el control de ella de forma indirecta.  

No es necesario que explique cómo hacer el calentamiento, 
directamente (cuando ella dice: “calentamiento ya” ) todos 

comienzan a correr por el Gimnasio (…) Pasan al segundo ejercicio 
de calentamiento, que también saben todos cómo es, aunque la 

profesora de vez en cuando les dice “así” ( y lo demuestra). C, OF, 2º, 
pág. 70 

Cuando la actividad de calentamiento la realizan con balones se desarrolla de 

la siguiente forma: 

Juega cada uno con su balón, a su libre albedrío. La profesora se 
mantiene en el centro más o menos ( el espacio es muy amplio). C, 

OF, 2º, pág. 52 

En el caso de los mayores comienzan los ejercicios con los “malabares” y 

“palillos” directamente una vez que han entrado al Gimnasio 

3) Después de unos pocos minutos, tras la anterior actividad, se realizan 

ejercicios conjuntos que todos siguen tal y como ella va guiando. Normalmente va 

cambiando de ejercicios rápidamente. Ella los explica y demuestra antes y a 

continuación lo realizan los alumnos. Cada nivel tiene su programa de actividades, por 

lo que unos trabajan con balones, otros en las vallas, etc.  

Cada uno juega con su balón, a su libre albedrío (…)después les dice 
que hagan un mismo ejercicio con el balón (…) cada vez que propone 
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un ejercicio con el balón lo hace ella primero y explica rápidamente 
cómo se hace. C, OF, 2º, pág. 52 y 54. 

Igualmente, con los mayores la tarea la plantea de forma diferente: entrega una 

ficha a los alumnos donde se explican los diferentes ejercicios que han de ir realizando. 

Ella es sólo un apoyo a ese material, aunque previamente a que comiencen su actividad 

explica al grupo lo que indica el material fotocopiado que les entrega (las fichas). 

se sientan en el suelo (…) luego empieza a recordar (la profesora) los 
ejercicios con los palillos y a explicar los nuevos que están en las 

fichas (…)Les insiste en que cada uno siga su fotocopia. C, OF, 2º, 
pág. 63-64 

A pesar de dejar que cada uno vaya a su ritmo, 

La profesora va casi uno por uno mirando cómo trabajan, incluso 
relee las fichas a quien no las entiende. Luego especifica (de nuevo) 
en voz alta lo que significa la práctica que ninguno consigue hacer . 

C, OF, 2º, pág. 67 

 4) Salen todos a las pistas donde se realizan distintas actividades: deportes 

variados, carreras, juegos, etc. Aunque no siempre se sale a las pistas, consideramos 

ésta como la última tarea que generalmente se lleva a cabo. Pueden ser varias las 

razones por las que no salgan: la lluvia o la necesidad de realizar ejercicios físicos con 

los materiales del Gimnasio. 

Control del Aula 
 

PROFESOR C 

Al igual que los otros dos profesores participantes en la investigación, el 

primer mecanismo de control del aula recogido en las observaciones es “pasar lista”. 

Como decíamos más arriba, la profesora pasa lista diariamente a sus alumnos; con los 

más pequeños (1º y 2º de ESO) lo hace en voz alta y con los grupos de alumnos más 

mayores simplemente revisa la lista de alumnos, sin mencionarlos, una vez comenzada 

la clase (ver apartado 6.2.) 
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Otra de las estrategias de control que se ve obligada a utilizar con algunos 

cursos es la de “echarlos de clase” si no se callan o comportan adecuadamente. Esta  

actitud tan sólo la mantiene con los grupos de 1º y 2º de ESO con los que encuentra 

verdaderas dificultades para llevar a cabo la clase por su falta de atención e indiferencia 

ante la clase en muchos casos, se pelean entre ellos, dan voces, etc. , de hecho: 

(…) la interrumpen, advierte que si no se callan echará a gente a la 
calle (…)Echa a Benjamín, y coge directamente el “diario de clase”, 
supongo que para hacer anotaciones al respecto. C, OF, 2º, pág. 51 

Por otra parte, consideramos medida de control su propia actitud en la clase. 

Siempre se muestra dinámica; activa; plantea los ejercicios seguidos, con rapidez, sin 

que a los alumnos les de tiempo a dudar de que son capaces o no de hacerlos; se mueve 

permanentemente por todo el gimnasio mientras los alumnos realizan sus ejercicio. 

se muestra dinámica y atenta a cada uno , no deja de nombrar a uno, 
a otro. C, OF, 2º, pág. 53 

Percibimos también claramente que aunque esa misma actitud se mantenía en 

todos los grupos, es especialmente considerable el estado de tensión que mantenía con 

los grupos de los más pequeños, por las mismas razones que exponíamos más arriba. 

Con los mayores se encontraba más relajada. Así lo recogimos en el diario: 

(…) el grupo es de alumnos mayores, la actitud de la profesora es 
distinta, también dinámica, pero más tranquila, como si confiase más 

en el grupo. La clase mantiene el ritmo, no se paran, no se aburren. 
C, OF, 2º, pág. 65 

Su tono de voz se ve obligado a forzarlo con los grupos de 1º y 2º de ESO, por 

las razones mencionadas: 

La profesora se muestra todo el tiempo insistente y paciente, pero 
tiene que forzar la voz (…) les riñe, pero los trata con cariño, se 

muestra cercana…. C, OF, 2º, pág. 73-74 
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Recursos de enseñanza 
 

PROFESOR C 

La propia materia de la que se ocupa esta profesora, Educación Física, le 

permite el uso de una gran variedad de recursos materiales, para el conocimiento de la 

misma. Dependiendo de los niveles a los que da clase utiliza: el balón, los malabares, 

las colchonetas, las vallas, los palos del diablo, etc. Por otra parte realizan todo tipo de 

ejercicios físicos que no requieren material alguno, más que el propio cuerpo. 

Como hemos dicho anteriormente, las actividades físicas y deportivas que 

realiza con sus alumnos están acompañadas de unas explicaciones previas, a veces 

apoyadas en “fichas” de ejercicios que les entrega, lo que le permite al mismo tiempo 

que trabajar la Educación Física, trabajar la lectura comprensiva, como manifestaba 

durante una de las clases a la observadora: 

Se acerca un momento a mi, se sienta. El ambiente está relajado, 
todos trabajan y es oportuno. Me comenta que todos se han hecho sus 
propios “palillos” (palos del diablo) y que le da mucha importancia a 

la ficha para que aprendan a interpretar ejercicios de este tipo y a 
entenderlos bien después de leerlos. Además me dice que están en 4º 
de ESO, y que ya no tendrán mas Educación Física y si alguna vez le 
interesa aprender algo de este tipo sabrán entender los manuales. C, 

OF, 2º, pág. 67-68 

Por otra parte, es habitual que durante la realización de algunas de las 

actividades físicas que realizan la profesora ponga música de fondo para estimular a sus 

alumnos, 

Una que han empezado los ejercicios pone música (…)la música los 
estimula. C, OF, 2º, pág. 64 

Finalmente, en una clase de este carácter (Educación Física) su propia actitud 

dinámica, de la que hablamos más arriba, es un recurso que le sirve para que la 

actividad de los alumnos no decaiga. A lo que se une una constante repetición en la 

explicación de los ejercicios que van guiando a sus alumnos.  
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Ella mantiene el ritmo, no deja que la clase decaiga, con su tono de 
voz sus movimientos (…) ella es la coordinadora, se respetan los 

ritmos de cada uno, no paran… C, OF, 2º, pág. 62 

Estructura de Participación 
 

PROFESORA C 

 Al igual que decíamos que la asignatura que imparte esta profesora se presta al 

uso de una gran diversidad de recursos, es también muy dada al fomento de la 

participación. De hecho los alumnos tienen una actitud abierta a la participación para 

realizar los ejercicios y sobre todo los juegos deportivos en grupo que se realizan. 

Así mismo, la dinámica de las clases al ser muy activa, impide que los alumnos 

se queden rezagados.  

Las dudas que plantean a la profesora permanentemente sobre cómo realizar un 

ejercicio son un indicador también de participación y del ambiente de confianza de la 

clase. 

Es incontable el número de veces que llaman a la profesora, es 
permanente. C, OF, 2º, pág. 80. 

Un mecanismo muy habitual en la profesora para estimular la participación es 

la mención constante del nombre de sus alumnos y las expresiones de ánimo como:  

Venga monstruo (dirigiéndose a uno de sus alumnos para animarlo). 
C, OF, 2º, pág. 79. 
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7.- SISTEMA SUBJETIVO - IDEOLÓGICO  

Institucional: Sistema Educativo 
 

La percepción que tiene el centro del sistema educativo está marcada 

fundamentalmente por dos factores: la Administración y el cómo se reflejan en el centro 

las directrices que desde ésta se plantean. En cuanto a la Administración ha quedado 

claro en el apartado 2.3. que la idea general que se vive es de poca credibilidad hacia 

ella. Hay quienes llegan a afirmar que “la Administración no se preocupa en absoluto 

de la formación” (nos remitimos al apartado 2.3.) Luego, si de ésta surgen las líneas 

que caracterizan al sistema educativo, pero se la percibe como un ente ajeno al que 

realmente no le preocupa cómo se forman los jóvenes, podemos deducir que la 

concepción que tienen del sistema educativo es negativa en cuanto que no responde a 

las necesidades de la gente.  

Consecuentemente, si no existe una intención verdaderamente educativa en el 

más amplio sentido de la palabra, desde la Administración, la forma en que se plasma 

en la realidad el sistema educativo no favorecerá la formación de los alumnos, lo que 

también se refleja en comentarios ya citados como que: “(…)lo único que se pretende ( 

desde la Administración) es que estén en un centro recogidos unos años y así no dan la 

lata en la calle. Y si además aprenden poco, mejor, mientras menos cultura tengan 

menos medios tendrán para rebelarse al poder y así pueden manejarlos mejor”. 

Planteamiento que deja entrever un pensamiento crítica con respecto a lo que ha de la 

educación. 

Todo ello supone un sobreesfuerzo por parte de los profesores los que no se les 

facilitan las cosas, pues existen unas pautas que han de seguir, como nos decía el 

director, 

El sistema educativo es como una empresa, los profesores son los 
trabajadores que tienen que acatar las condiciones marcadas por la 

Administración. C, OF, 1º, pág. 47 
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pero que paralelamente han de ir adaptando a la realidad con que se 

encuentran, a las condiciones que tienen, a las características del centro, a los medios 

que tienen, etc. Por tanto, la idea más clara que hemos obtenido en cuanto a la 

concepción que tienen del sistema educativo es negativa, por no ser éste sensible a la 

realidad en la que se desarrollan las pautas que éste marca. 

Institucional: Reforma 
 

Ha quedado claro en otros apartados que en el centro existen dos tendencias en 

cuanto a la aceptación de la Reforma. Por una, está un grupo de profesores que se 

muestran de acuerdo con la nueva ley educativa, pero que encuentran un sinfín de 

dificultades para ponerla en marcha. Más arriba hicimos referencia a un comentario 

muy significativo que de nuevo retomamos: 

…muchos cursillos, pero nadie me ha dicho todavía cómo se hacen 
las Adaptaciones Curriculares (…)en cuanto a la L.O.G.S.E. no se 

están haciendo bien las cosas. C, OF, 1º, pág. 47 

Este testimonio refleja el estado de la situación que vive el centro. En poco 

tiempo  

han tenido que ir adaptándose a otras metodologías, otros planteamientos 

educativos, nuevo sistema de niveles, otros criterios de promoción, etc. Todo ello 

requiere un tiempo no sólo de adaptación tanto de los profesores como de los alumnos, 

sino que también necesita de una permanente formación del profesorado. Y se quejan 

de que a pesar de ofrecérsele muchos cursos éstos no les están sirviendo. Probablemente 

porque el propio sistema educativo no ha seguido un proceso coherente y con los 

criterios adecuados durante la implantación de la L.O.G.S.E. Algunos profesores 

relacionan la “apatía” que se vive en el centro (sobre todo en los alumnos) con la 

implantación de la reforma educativa, proceso que supone unos cambios tanto para 

profesores como alumnos, 
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(…) considera que también el sistema es culpable y la conyuntura de 
los dos últimos años con la implantación de la Logse es un factor 

importante. C, OF, 1º, pag. 45 

En cuanto al grupo de profesoresque no muestran entusiasmo por la reforma 

educativa, a pesar de que no tenemos testimonios que se manifiesten claramente en 

contra de la Reforma, sí recogimos un comentario de un profesor que más arriba 

también seleccionamos, en el que decía:  

son muchos años los que llevo trabajando y ya no se cree uno nada. 
C, OF, 1º, pág.34  

Esta afirmación la hacía una persona con muchos años de experiencia y del que 

nos consta su preocupación por la formación de sus alumnos, por las conversaciones 

que mantuvimos con él. Toda esa experiencia le ha llevado a concebir a la 

Administración como una entidad que no le da la más mínima credibilidad y cuya 

voluntad de trabajo ante la educación, de nuevo, no está en función de lo que los 

alumnos requieren para adquirir un adecuada formación. 

Institucional: Condiciones Profesionales 
 

Como quedó reflejado en el apartado 4.1., una de las características que 

tradicionalmente han marcado al centro es el ser “un instituto de paso”. Esto es una de 

las consecuencia de que muchos de los profesores, que no pertenecen a la localidad ni a 

pueblos cercanos, tengan que desplazarse diariamente varios kilómetros para asistir a su 

trabajo. La condición de desarraigo geográfico está marcada por la situación de 

interinidad en que se encuentran muchos profesores jóvenes, lo que conlleva cierta 

inseguridad laboral que no les permite integrarse completamente en el centro y la 

localidad de éste. 

Por otro lado, encontramos testimonios, que más arriba ya comentamos, sobre 

la sensación que tienen algunos de estar subordinados a unas pautas que se marcan 

desde la Administración y que a pesar de tener un amplio campo libre en cuanto a 

formas de trabajar, no dejan de estar marcados por su condición de funcionarios. 
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Alumnos 
 

La relación que mantuvimos en el centro con los alumnos fue mínima, por lo 

que no pudimos conocer en profundidad los planteamientos que tienen los alumnos 

sobre la institución y el sistema educativo en que están inmersos.  

Ya anteriormente hicimos referencia a un comentario que nos hacía una 

alumna en el que argumentaba que en el centro es muy difícil aprobar porque los 

profesores exigen mucho, lo que no coincide con el testimonio de algunos de éstos que 

nos explicaban que los alumnos no muestran el más mínimo interés, aspecto que 

nosotros categorizamos como “apatía generalizada de los alumnos”. Esta situación es 

consecuencia de muchos elementos, tanto externos como internos y que queda recogida 

en la opinión de los profesores( ver apartado 4.4.): implantación de una nueva reforma 

educativa, poco interés por parte de la Administración por una educación adecuada, 

desfase entre la realidad escolar y la realidad laboral. 

Profesores 
 

Se hace evidente en la vida diaria del centro la diferencia de implicación de 

unos profesores y otros a todos los niveles. Especialmente es destacable el interés y 

preocupación permanente que muestran las personas que forman el Equipo Directivo en 

todo lo que concierne al centro en su conjunto, frente a otros profesores que no tienen 

cargos y cuyo trabajo se limita más específicamente a la docencia.  

A pesar de estas diferencias de planteamientos profesionales y de compromiso 

educativo no se hacen comentarios entre ellos (a nosotros no nos los hicieron), que 

manifiesten o desvelen el nivel de implicación de unos respecto a otros . El clima que se 

vive en el centro es de absoluto respeto entre profesores. La única queja concreta que 

nos hizo en una ocasión el Director fue:  

somos un buen grupo, pero a veces no saben los demás lo que es estar 
en este cargo. C, OF, 1º, pág. 48 
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Lo que, por otro lado, manifiesta la diferencia de trabajo con respecto a los 

otros profesores, que supone el tener un cargo directivo. 
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8.- SISTEMA MATERIAL - FORMAL 

Espacios 
 

Esta categoría la hemos subdividido atendiendo a : 

Por una parte, el espacio tal y como lo entendemos físicamente. Para ello nos 

remitimos a un Plano cedido por el Centro en el que queda reflejada la distribución de 

las distintas dependencias del centro en las tres plantas con las que éste cuenta. 

En segundo lugar tratamos la utilización y el significado que tienen los 

distintos espacios en el centro. Nos hemos detenido a observar y comprender qué 

función real tienen los que nos han parecido más significativos y que pueden dar una 

idea general del funcionamiento del Instituto en la vida diaria: las Salas de 

Profesores(son dos) ; los patios ; los pasillos ; la Biblioteca ; el Bar; y, finalmente, las 

aulas. 

- SALAS DE PROFESORES. El centro cuenta con dos salas de profesores, 

separadas bajo el criterio de “fumadores” y “no fumadores”. Las llamaremos Sala I y 

Sala II para diferenciarlas. En ambas salas suelen estar repartidos los profesores en los 

momentos en que no tienen clases 

Nos vamos a las Sala de profesores (…), unos preparan la siguiente 
clase, otros algún trabajillo como escribir algo a ordenador, 

consultar un libro, comentar con los compañeros…. C, OF, 1º, pág, 
36-37 

En las sesiones de observación realizadas siempre hemos tratado de coincidir 

en el centro en alguno de los momentos de recreo que tiene la jornada escolar. La 

mayoría de los profesores se encuentran en una de las salas ; sólo unos pocos, 

normalmente los mismos, se dirigen en esos momentos al bar. 

Las dos Salas de Profesores están llenas . Casi todos están repartidos 
entre estas dos habitaciones, algunos se encuentran en el despacho de 
Alejandro (Jefe de Estudios) y el resto en el bar. C, OF, 1º, pág. 11-12 
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(…) paso por delante de las dos salas de profesores, que están 
ocupadas. En la de la derecha hay profesores trabajando (en el 

ordenador ) ; en la de la izquierda parece que el ambiente es más 
relajado, hay un grupo de profesores sentados en un sofá hablando y 

riendo. C, OF, 1º, pág. 18-19 

Las Salas I y II están situadas justo al final del pasillo que hemos considerado 

como “principal” en el centro y al que más abajo dedicamos un apartado. 

Un último aspecto a destacar en cuanto a las Salas I y II es que cuando la 

observadora ha propuesto a algunos de los profesores que le dedicaran un momento en 

el que se le harían algunas preguntas sobre sus respectivos Departamentos, la cita 

siempre ha sido en una de las dos salas, dependiendo de que el/a profesor fuera fumador 

o no. Así, resaltamos uno de los casos en que: 

(…) le pedí un momento y accedió gustosamente a hablar conmigo. 
Nos dirigimos a la Sala I y nos sentamos en la mesa grande…. C,OF, 

1º, pág. 31. 

(…) entramos en la Sala I, donde P (una profesora del centro) me 
esperaba. C, OF, 1º, pág. 42 

- PASILLOS. Como en cualquier centro de enseñanza, la vida en los pasillos 

siempre es significativa pues nos permite conocer el clima que se respira en los 

momentos en que se produce un cambio de clase o un descanso. 

En el centro que nos ocupa hemos considerado especialmente significativos 

dos de los pasillos que lo componen. Uno es el de la entrada principal al centro, donde 

se encuentra situada la Conserjería, desde la que los Conserjes pueden controlar las 

entradas y salidas de gente, desde una gran ventana , que tiene justo enfrente el otro 

gran ventanal de la Secretaría del centro. Este es un lugar de paso inevitable , tanto para 

profesores como para alumnos. Este pasillo de entrada no tiene normalmente ningún 

elemento llamativo, como puedan ser carteles, murales, etc... Su importancia se la da ser 

el lugar principal por el que acceder al resto del edificio (aunque tiene otras posibles 

entradas que son secundarias). 
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Además es el lugar de dar y recibir recados: “has visto a...”, “si preguntan por 

mi estoy...” Digamos que es un “centro de tráfico” y espacio para el “control de 

entradas y salidas”, además de un punto de “depósito de mensajes” 

Sin embargo, parece que las relaciones y encuentros se realizan más adentro, 

en otro de los pasillos, que hemos llamado “principal”, que se encuentra también en la 

planta baja y que está situado justo al final del anterior a la derecha. Es el pasillo que 

lleva sucesivamente a la Secretaría, Biblioteca, Salón de Actos o Sala de Usos 

Múltiples, Salas I y II y despachos de Jefe de Estudios, Orientador del Centro y 

Director.  

El hecho de que este pasillo conduzca a muchas de las dependencias 

fundamentales en la vida del centro, le hace ser un lugar de encuentro entre las personas 

que lo conforman y tener unas características muy peculiares.  

Asimismo, es en este lugar donde se exponen todo tipo de murales realizados 

por los alumnos en las clases de E.A.T.P., los carteles que se hacen para celebrar el Día 

de la Paz, el Día de Andalucía, las quejas de los alumnos respecto a algún tema en 

concreto, un periódico mural donde los alumnos escriben sus artículos, etc. Cada 

semana las paredes de este pasillo están repletas con diferente tipo de expresiones 

artísticas, culturales, etc. 

Durante las horas de recreo los alumnos suelen pasear por este pasillo para ver 

expuestos sus propios trabajos y los de sus compañeros. Es el recreo también el 

momento en que si algún alumno necesita hablar con un profesor a solas tiene que pasar 

por el pasillo para ir a buscarlo a una de las salas de profesores o a los despachos. 

Igualmente, han de pasar por el pasillo, si hay algún acto especial en la Sala de 

Usos Múltiples o si necesitan entrar en la Biblioteca para hacer alguna consulta.  

Aunque hay que señalar también que en las horas de clase, el pasillo, al igual 

que el resto de las dependencias del centro, que no sean aulas, suelen estar vacías por lo 

que cuando mejor se puede apreciar la función que éste tiene es en el recreo. 

Toda esta información queda perfectamente reflejada en el Diario de Campo, 

por lo que extraemos algunos de los párrafos más significativos. 
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El pasillo (…) está lleno de gente : unos entran y salen del Salón de 
Actos, hoy se celebra la Feria del Libro ; otros simplemente pululan 

por el pasillo donde están expuestos diferentes carteles. A la derecha 
hay dibujos de los cursos 1º y 3º, a la izquierda se encuentran los 

trabajos de E.A.T.P. C, OF, 1º, pág. 3 

Hoy están en el pasillo los carteles que han elaborado para celebrar 
el Día Escolar de la Paz. C, OF, 1º, pág. 19 

(…) me voy al pasillo, donde me encuentro a A. C, OF, 1º. Pág. 12 

“(…) pero me choco en el pasillo con el Orientador ”. C, OF, 1º, pág. 
23 

- BAR DEL CENTRO. Está situado en la planta baja y se accede a él desde la 

puerta de entrada principal. 

En los diferentes momentos de observación hemos podido apreciar que en el 

bar siempre hay algún grupo; alumnos, profesores o ambos. 

La asistencia al bar de la gente que conforma el centro depende 

fundamentalmente de los horarios de cada uno. Normalmente, en los cambios de clase 

muchos suelen bajar a comprar algo que comer en los “cinco minutos” que tienen. 

(…) vámonos rápido, antes de que empiece el barullo. En el cambio 
de clase los alumnos suelen venir a comprar chucherías al bar. C, 

OF; 1º, pág. 26 

Extracto de una conversación con el Orientador en el bar. 

En las horas libres, los profesores del centro suelen ir al bar a tomar algo, 

aprovechando que no es la hora de recreo en que todos los alumnos entran “en bandada” 

a comprar bocadillos. 

(…) y hay un grupito de profesores tomando café y comentando cosas 
de sus clases…. C, OF, 1º, pág.21-22 

El momento en que el bar está más lleno de gente es en el del recreo, pues es el 

lugar donde pueden tomarse aperitivos o desayunos. 
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- PATIOS DEL CENTRO. El centro cuenta con dos grandes patios, uno que 

se encuentra en la entrada al edificio, en el que están los aparcamientos de los coches, 

un jardín y un porche en la entrada ; otro interior que es el verdadero patio de “recreo” y 

que tiene una parte techada con un porche, además de conectar directamente con las 

pistas de deporte que en los momentos de recreo hacen también de espacio por el que 

pasear. 

Los dos patios con los que cuenta el centro suelen tener un ambiente diferente, 

no son los mismos alumnos los que salen a un patio y a otro, parece que hay 

preferencias. 

(…) en el patio de fuera se aprecian especialmente varios grupitos 
diferenciados de alumnos. Parecen tranquilos (…), el patio interior 

parece más difuso, todo el mundo está mezclado, no se aprecian 
diferentes grupos exactamente…. C, OF, 1º. Pág. 3 

- BIBLIOTECA DEL CENTRO. La biblioteca del centro se encuentra 

situada en el pasillo que hemos denominado como “principal”. 

Uno de los profesores que están participando en esta investigación nos contaba 

el funcionamiento de la biblioteca en este curso, en el que se habían producido algunos 

cambios con respecto a otros : 

La biblioteca está ahora informatizada, hay un profesor, E, que se ha 
preocupado de hacerlo. Todos los libros están clasificados por 

temáticas. C, OF, 1º, pág. 13 

Nos contaba que la Biblioteca no sólo sirve para sacar o consultar libros, sino 

que también muchos alumnos realizan trabajos en ella. El hecho de que se realicen 

trabajos en grupos en la biblioteca es debido a que no hay ningún aula libre para los 

alumnos que se pueda usar como sala de estudios. Normalmente son los alumnos de 

C.O.U. los que asisten en sus horas libres a la biblioteca a realizar sus trabajos en 

grupos o hacer consultas, el resto de los grupos no tienen horas libres en toda la semana. 

Por otra parte, cada hora hay un “profesor de guardia”, en la biblioteca, que es 

el que se ocupa de entregar libros a los alumnos que los solicitan. 
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-AULAS: la aulas en las que realizamos observación se caracterizan por ser 

funcionales y sin una decoración particular que caracterice a cada una de éstas o que le 

de un matiz diferencial del grupo que habitualmente tiene sus clases en ella. Aunque 

hay que puntualizar que no todos los niveles tienen todas las materias en el mismo aula, 

sino para algunas asignaturas se cambian de aula. De hecho, para ello están las aulas 

específicas de Idiomas, Lengua, etc. 

 dos pizarras, un tablón (muy pequeñito) de anuncios, en el que sólo 
había un papel con el horario y perchas en la parte posterior. No hay 

nada más en el aula (exceptuando los pupitres y la mesa del 
profesor). C, OF, 2º, pág. 9 

A éste aula la llaman la nevera (hace mucho frío en ella y es muy 
pequeña). Es pequeña, no hay en ella tampoco nada especial, sólo 

una televisión y un vídeo (…). C, OF, 2º, pág. 37 

Tiempo 
 

Esta categoría está directamente relacionada con la de Espacio, por lo que no 

nos detendremos a repetir algunos aspectos ya tratados en la categoría anterior 

relacionados también con el tiempo. 

 Como queda recogido en el PLAN DE CENTRO (curso 96-97), la jornada 

escolar queda comprendida entre las 8:30 y las 14:40 horas, con la existencia de dos 

recreos, en sesión matutina y entre las 16:00 y las 18:00 horas en sesión vespertina, los 

Martes y los Jueves. 

El reparto de la jornada diaria es el siguiente: 

1º h....................................de 8:30 a 9:30 

2º h....................................de 9:30 a 10:30 

Recreo...............................de 10:30 a 10:40 

3º h....................................de 10:40 a 11:40 

4º h....................................de 11:40 a 12:40 

Recreo...............................de 12:40 a 12:50 
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5º h....................................de 12:50 a 13:45 

6º h....................................de 13:45 a 14: 40 

- HORARIOS DE CLASE. La duración de las clases es de una hora, 

exceptuando las dos últimas clases que son de cincuenta y cinco minutos. La jornada 

escolar es de seis sesiones de clase diarias, para los alumnos, excepto para C.O.U. que 

cuenta con cuatro horas libres a la semana. 

Los profesores aunque tienen la misma jornada laboral, comparten sus horas 

lectivas con otras tareas como: guardias de biblioteca, guardias de centro, etc.  

- HORAS LIBRES DE LOS ALUMNOS. Como queda mencionado más 

arriba son los alumnos de C.O.U. los que disponen de cuatro horas libres semanales.  

-HORAS LIBRES DE PROFESORES. Nos remitimos a la categoría de 

Espacio, en la que se explica lo que se ha observado en cuanto a estos períodos del día 

en que los profesores no tienen clases. 

- RECREO. El horario del centro contempla dos momentos de recreo diarios, 

tanto para alumnos, como para profesores. La duración de este descanso es de diez 

minutos. 

El primero de ellos suele ser el momento en que se toma el desayuno, bien el 

en bar, bien un bocadillo en cualquiera de los patios (alumnos). 

Algunos profesores, por su lado, también dedican ese primer descanso para 

desayunar, aunque la mayoría, como quedó mencionado más arriba, desayuna en las 

horas de “no clase”. 

En el momento de recreo pueden apreciarse los diferentes grupos de alumnos 

repartidos por todos los espacios del centro, excepto en las aulas. 

Llego en hora de recreo, hay diferentes grupos de alumnos repartidos 
por todos los espacios que no son aulas. C, OF, 1º, pág. 3 

Los profesores en cambio se quedan en su mayoría en : salas de profesores, 

comentando con los compañeros ; despacho de Jefe de Estudios ; hablando entre ellos 

en los pasillos o bien con algún alumno, padre o madre. 
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- CAMBIOS DE CLASE. Los cambios de clase suelen hacerse notar en el 

centro, sobre todo en el bar donde muchos alumnos bajan a comprar “algo” y en los 

pasillos en los que a veces los alumnos y siempre los profesores tienen que cambiar de 

aulas. 

Recursos. Condiciones materiales 
 

Para conocer las condiciones materiales del centro se consideró lo más 

adecuado hablar directamente con algunos de los Jefes de Departamentos. Con este 

método se podría conseguir no sólo la información sobre los materiales con los que 

cuentan, sino también un contacto más directo con esos profesores que antes no se 

habían interesado por la investigación y que podían aportar opiniones o perspectivas 

interesantes y complementarias para la misma. Así, por ejemplo, esto nos ha permitido 

conocer opiniones de la relación que mantiene con la Administración, sus posturas 

hacia la LOGSE o la perspectiva de los profesores sobre la actitud general los alumnos 

hacia los estudios. 

De esta forma queda reflejado en el Diario de Campo : 

En realidad, aunque nos interesa la dotación de medios con que 
cuentan los departamentos, eso a su vez, es una excusa, una pregunta 

muy concreta y fácil de contestar que puede dar lugar a que hablen de 
otros temas. C,OF, 1º, pág. 70 

En cuanto a la dotación de materiales consideramos lo mas adecuado 

generalizar, puesto que no es un dato de interés fundamental pormenorizar en ello para 

nuestra investigación. 

- DOTACIÓN DE MATERIALES. El aspecto que parece más novedoso en 

esta apartado es la disponibilidad con que cuenta ya el centro de Aulas Temáticas en 

algunas de las áreas. 

En el edificio nuevo están: el Laboratorio de Idiomas, el Laboratorio 
de Música y el Laboratorio de Tecnología. C, OF, 1º, pág.14. 
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El Laboratorio de Música y el de Tecnología ya están en funcionamiento, sin 

embargo el de Idiomas, que fue solicitado por el Departamento de Inglés, la segunda 

lengua que se estudia en el centro, aún no está en funcionamiento, aunque ya se ha dado 

una sesión para cada uno de los grupos pero con actividades sencillas. 

El laboratorio de Idiomas aún no ha empezado a funcionar, todavía 
los profesores de Inglés no saben cómo se maneja todo el sistema 

informático que les han instalado. Comentan que probablemente no 
comience a funcionar rigurosamente hasta el próximo curso. C, OF, 

1º, pág.14 

Queremos destacar de este comentario el hecho de que los profesores no 

supieran “manejar todo el sistema informático que les han instalado”. Esta apreciación 

destaca la importancia de la formación continua que necesitan los profesores para estar 

al día, no sólo en cuanto a contenidos y métodos de enseñanza sino también en cuanto 

al manejo de medios, en este caso en el área de la informática. 

En cuanto al Departamento de Ciencias Naturales continúa teniendo el mismo 

laboratorio que hace varios años, no se ha renovado, sin embargo, cuentan con los 

materiales mínimos necesarios, aunque el problema es el espacio, es demasiado 

pequeño para trabajar con un grupo de clase completo, por lo que cuando van a trabajar 

allí tiene que dividirse en dos subgrupos. Este laboratorio lleva tiempo sin usarse y 

actualmente se están ocupando de ordenarlo todo de nuevo. El Jefe de este 

Departamento comentaba en cuanto a los medios con que cuenta  que, 

(…) tienen bastantes materiales, y los que no tienen pueden 
fabricarlos los propios alumnos…. C, OF, 1º, pág. 29. 

Los Departamentos de Matemáticas, Lengua y Literatura Española o Geografía 

e Historia, aunque tienen sus aulas específicas de las materias, no se distinguen unas de 

otras, los medios son los mismos en todas. Es decir, las aulas sólo tienen el nombre de 

la materia a la que corresponden, pero la dotación de éstas es la misma que la del resto 

de las aulas. Un comentario de una profesora de Lengua y Literatura recoge esta idea: 
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(…) bibliografía y libros de lectura ; también tenemos un aula de 
Lengua y Literatura, pero que es normal y corriente. Nada más…. C, 

OF, 1º, pág. 38 

Nos pareció también curioso el comentario del Jefe de Departamento de 

Matemáticas, aunque nos explicó cómo sería el aula de Matemáticas que desearía tener 

dotada con la más alta tecnología de informática aplicada a esta materia, su primera 

respuesta sobre los medios materiales necesarios para impartir las Matemáticas,  fue : 

Lo fundamental es una tiza, una pizarra y material curricular. C, OF, 
1º, pág. 31. 

En cuanto a Bibliografía parece que ninguno de los profesores con los que 

hemos podido hablar tienen problema, siempre que solicitan algún libro lo pueden 

obtener sin problema. Lo que sí nos parece llamativo es que los alumnos no consulten 

los libros de los diferentes Departamentos, aunque cada uno tiene su pequeña 

biblioteca. 

La bibliografía también tienen la que necesitan y cuando quieren 
libros no tienen en solicitarlos y recibirlos (…), los alumnos no suelen 

consultarlos. C, OF, 1º, pág. 29 
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9.- RELACIONES CENTRO - INVESTIGACION 
 

En un principio el centro elegido no iba a ser objeto de investigación, sino otro 

de una localidad cercana que por problemas circunstanciales finalmente no accedió a 

participar en este proyecto. Fue entonces cuando decidimos proponer la investigación a 

otro Instituto de Enseñanza Secundaria.  

En este centro, desde un principio hubo más de tres personas ( aunque sólo 

necesitábamos tres) que accedieron a participar en la investigación, seleccionándose de 

mutuo acuerdo a las tres personas con más interés y disponibilidad. Con ellas se ha 

desarrollado desde el comienzo de la investigación una relación que ha facilitado en 

todo momento la recogida de información, tanto para la observadora como para el 

entrevistador. Especialmente uno de los profesores investigados ha sido con el que más 

contacto hemos tenido; se trata del Jefe de Estudios del centro. Era fácil encontrarlo 

más a menudo que a los otros en su despacho donde desarrollaba una gran parte de su 

trabajo aparte de las horas lectivas. Los otros dos profesores igualmente han accedido a 

ayudarnos en todo lo que necesitábamos, aunque si los queríamos ver normalmente 

teníamos que citarnos con ellos, tenían más horas lectivas. Por lo general la actitud de 

los tres ha sido muy facilitadora para nuestra investigación. 

De hecho, queda recogido en el diario un comentario significativo de uno de 

los profesores investigados. Cuando hemos estado unos días sin ir por el centro, 

nos tenéis abandonados…C, OF, 1º, pág.36. 

Cuando hemos necesitado contactar con alguna persona del centro siempre se 

han preocupado de dárnosla a conocer. En una conversación al respecto recogimos lo 

siguiente: 

-(…) ya los conozco a los dos, no hace falta que me los presentes. 
- No, yo te acompaño y se lo comentamos. C, OF, 1º, pág. 37 

Evidentemente, no hemos contactado con todos los profesores del centro, pero 

sí hemos tratado de conocer al menos a cada uno de los Jefes de Departamento, lo que 
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nos facilitaba información de un grupo de personas (los que forman el Departamento), 

al mismo tiempo que nos daban información sobre el centro en general. De una 

conversación con el Jefe de Departamento de Ciencias Naturales extraemos la siguiente 

apreciación: 

Está enterado de la investigación. Le pido un momento y me dice que 
sí, que está de guardia y que mientras paseamos por le centro 

podemos hablar. Se muestra disponible y agradable. C, OF, 1º, pág. 
28 

Por lo general, todos los profesores con los que pudimos hablar favorecieron la 

labor de la observadora, dando información sobre su trabajo, etc. También hemos de 

destacar que hubo profesores que desde un principio no han mostrado mucho interés, 

pero que tampoco han obstaculizado nuestro trabajo en el centro: 

... ella no se ha mostrado desde un principio interesada por lo que con 
esta mujer no insistimos en el tema (la investigación). C, OF, 1º, pág. 

36 

Por otro lado, sí nos sorprendió la respuesta del Director ante posibilidad de 

asistir a un Claustro en una ocasión y posteriormente a una reunión del Consejo Escolar. 

El pensaba que lo más adecuado era que no asistiéramos porque consideraba que los 

temas que se tratarían eran muy delicados y nuestra presencia podría crear suspicacias o 

malos entendidos.  

Su negativa como director (a asistir a reunión del Consejo Escolar) se 
antepuso a la flexibilidad del Jefe de Estudios, del Orientador y del 

Presidente del A.P.A., que previamente me habían dicho que lo 
consultara con él. C, OF, 2º, pág. 1-2 

En otra ocasión propusimos asistir a otra reunión, esta vez del Equipo 

Directivo (reunión de Dirección) y tampoco fue posible. La respuesta ante nuestra 

propuesta fue, 

se iban a tratar temas de carácter muy personal (interno): la cuestión 
de continuación o no del Equipo Directivo para el próximo curso. C, 

OF, 2º, pág. 44 
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A esta reunión asistirían precisamente, los tres profesores que han participado 

en la investigación ( los tres tienen cargos de coordinación de algún área de actividad). 

Durante el transcurso de la investigación no fue posible asistir a ninguna de las 

reuniones de los distintos órganos del centro. 

En cuanto a la relación de los alumnos con la investigación fue muy poca. Nos 

veían por el centro y aunque a veces hablamos con algunos de ellos, la sensación era 

que nos veían como extraños o simplemente como personas ajenas al centro. Cuando 

fueron más conscientes de nuestro trabajo en el centro fue en la última etapa, en la que 

la observadora entró en las aulas. 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 

Generalmente cuando se produce un cambio en el Sistema Educativo, tanto de 

cara a los docentes como a la comunidad educativa existe la tendencia a destacar los  

aspectos pedagógicos de dicho cambio, las referencias a cambios metodológicos, a los 

fundamentos didácticos de dicho cambio. Sin embargo en la trastienda de todo cambio 

en el sistema educativo, se elabora todo un cuerpo de normas y leyes que desarrollan 

dicho cambio y constituyen la columna vertebral, la organización del mismo. 

No podemos olvidar que los docentes que ejercen su trabajo en la enseñanza 

pública son funcionarios y por tanto aunque las características concretas de su trabajo 

en contacto con alumnos y padres pueden hacer pensar que no cumplen el perfil ni 

comparten la cultura profesional de los funcionarios, no es así y se comprueba cuando 

se consultan las leyes y normas que desarrollan y normativizan la acción de los 

docentes en el marco de las leyes que determinan el cambio del sistema educativo. 

En el presente informe pretendemos mostrar el tercer lado del triángulo 

formado por las biografías de los profesores, la observación de los centros en que 

desempeñan su labor y la normativa desarrollada por la Administración referente a la 

organización de los centros y las actividades de los profesores en su práctica 

profesional. 

El profesor Andy Hargreaves en su libro Profesorado Cultura y 

Postmodernidad  (Morata 1998) afirma lo siguiente:  

El desafío del cambio para los profesores y sus líderes se encuadra en 
las luchas entre la modernidad y la postmodernidad y en el seno de 
cada uno de estos ámbitos. A través de estos conflictos se efectúa la 

reestructuración educativa, bien como  oportunidad para una 
transformación positiva, bien como mecanismo de retracción y 

restricción. Aquí se ganará o se perderá la batalla por la 
profesionalidad docente, en cuanto ejercicio de prudencia y juicio 

discrecional en situaciones que nadie conoce mejor que los 
profesores. 
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Es evidente que cuando se analiza la normativa emitida para el funcionamiento 

de los centros dentro del marco de la actual Reforma educativa es inevitable hacerse 

una reflexión del tipo de la que hace el profesor Hargreaves. Hasta qué punto se hace 

necesario dejar al juicio y discrecionalidad de los profesores decisiones que afectan a la 

comunidad educativa y al desarrollo de una Ley orgánica como la L.O.G.S.E. Hasta qué 

punto por el contrario no deberían participar en la toma de decisiones con respecto al 

funcionamiento de los centros y por tanto de su trabajo como profesionales de la 

enseñanza. 

La situación actual dentro de la Comunidad Educativa que incluye por 

supuesto a la Administración es la de legislar y normativizar un proceso de cambio 

educativo ambicioso, que no se ha producido en este país, desde los años setenta en que 

se hizo la última Reforma Educativa en España. 

En el informe general se expresa la opinión y la voz de los profesores; en el 

presente informe lo que se expresa es la voz de la Administración que forma parte de la 

misma reforma que están haciendo los profesores y por tanto debe tener los mismos 

objetivos. 

La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de Noviembre, de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, es una ley que complementa la Ley 

Orgánica del Sistema Educativo, ya que regula los aspectos relativos al funcionamiento 

y organización de los centros docentes y también la actividad profesional de los 

profesores, no sólo en cuanto a su actuación como docentes que ya se recoge en la 

L.O.G.S.E., sino en su actuación en las tareas no consideradas docentes pero que 

conforman la vida de los centros de secundaria tanto como las llamadas docentes 

propiamente dichas. 

En el informe general se hace mención a dicha distinción que los profesores 

hacen en sus biografías. 

 Nuestro trabajo no consiste sólo en dar clase y esto es algo que 
muchos compañeros no entienden. 

Se refieren en sus manifestaciones a la distinción entre tareas dentro del centro, 

guardias, tutorías, etc. que algunos profesores consideran que no forman parte de sus 
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tareas y las de dentro del aula, las cuales se entienden como estrictamente profesionales 

y dentro del ámbito de trabajo de los docentes. Así pues nos ha parecido de interés 

presentar aunque sea de modo resumido e intentando evitar el lenguaje legal algunos 

aspectos de la citada Ley Orgánica. ( L.O.P.E.G.C.E.C.E.) 

En su exposición de motivos, afirma que: 

La participación es un componente fundamental de la actividad escolar y se 

debe procurar que se realice en los centros en las mejores condiciones. Deben por tanto 

reforzarse las funciones del Consejo Escolar, ya que tiene mayor autonomía en su 

gestión, así como en las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo de 

Centro. 

Otra de las funciones encomendadas al Consejo Escolar es la elección de 

Director, teniendo además la responsabilidad de que éste sea un profesor adecuado a las 

funciones que debe desempeñar. 

También expone la importancia que se concede al desarrollo profesional de los 

docentes y a los sistemas que permitan mejorar sus perspectivas profesionales, tanto en 

su actividad docente como en su promoción a otras actividades. Considera que la buena 

práctica docente si se recompensa con un adecuado reconocimiento social, debe ser la 

base de los incentivos profesionales. 

Otro aspecto que se contempla es la evaluación no sólo de los aprendizajes que 

ya se recoge en la L.O.G.S.E., sino del sistema educativo, centros y profesores. 

En correspondencia con lo expresado anteriormente, considera que debe 

regularse la actividad y la función inspectora. 

Por último, hace referencia a la escolarización de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Como resumen de la exposición de motivos citamos el Título Preliminar de la 

Ley: 

Al objeto de que la actividad educativa se desarrolle atendiendo a los 
principios y fines establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, los poderes 
públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: 
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a) Fomentarán la participación de la comunidad educativa en la 
organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y en la definición de su proyecto educativo. 
b) Apoyarán el funcionamiento de los órganos de gobierno de los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
c) Impulsarán y estimularán la formación continua y el 

perfeccionamiento del profesorado, así como la innovación e 
investigación educativas. 

d) Establecerán procedimientos para la evaluación del sistema 
educativo, de los centros, de la labor docente, de los cargos directivos 

y de la actuación de la propia administración educativa. 
e) Organizarán la inspección educativa de acuerdo con las funciones 

que se le asignan en la presente Ley. 

La L.O.P.E.G.C.E. describe y normativiza el contexto profesional en que se 

moverán los docentes cuando se implante la L.O.G.S.E. y la Reforma Educativa que 

implica. Nos ha parecido que el marco legal que desarrolla la misma determinaba y 

explicaba muchas de las afirmaciones que se hacen en las biografías de los profesores 

que han formado parte del Proyecto de Investigación. 

Asimismo y dado que los profesores y centros pertenecen a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, el desarrollo de la L.O.P.E.G.C.E. se ha recogido de la 

normativa que ha emitido la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través 

de su órgano oficial, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ( B.O.J.A.). 

El criterio de selección de esta normativa publicada en B.O.J.A., ha sido de dos 

tipos: temporal, porque sólo se han seleccionado las normas y leyes desarrolladas 

durante el año 1997, en el periodo de elaboración del proyecto, y el segundo criterio ha 

sido el de comentar las leyes que se refieren al profesorado y a su ámbito de actuación 

profesional en la enseñanza pública. 

Atendiendo a dichos criterios de selección se nos presentan dos ámbitos que 

engloban a la mayoría de la normativa publicada en B.O.J.A.: un apartado general que 

engloba las condiciones laborales y un segundo que se refiere a las condiciones 

profesionales.  

No se ha encontrado en el período de tiempo seleccionado ningún desarrollo de 

leyes referidas a aspectos puramente docentes excepto la Ley de Evaluación del 
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Sistema, Centros y Profesores, suponemos que debido a las fechas elegidas. Esta 

normativa se ha desarrollado en años anteriores. 

Llamamos condiciones profesionales a los desarrollos normativos que hacen 

referencia a las actuaciones propiamente docentes y, siguiendo las indicaciones que nos 

hacen los profesores en sus biografías, incluyen en su actuación profesional como 

enseñantes las tareas del aula y todas las que giran a su alrededor. Estas contienen la 

normativa que desarrolla la formación permanente del profesorado, señalando como 

laborales las restantes, entre las que se pueden incluir  las que refieren a movilidad 

dentro de la carrera del funcionariado, a las jubilaciones, retribuciones económicas, etc. 

Para mejor entendimiento del papel, que en opinión de los integrantes del 

Proyecto cumplen estas normas, se han agrupado las mismas en diversas categorías que 

nos ayudan a explicar su relación e incidencia en la vida diaria de los centros que nos 

aportan las biografías de los profesores. 

La burocratización y la organización jerarquizada: 
 

El decreto 200/1997 de 3 de septiembre aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía y regula como su propio título 

indica el funcionamiento de dichos centros, en él se recoge: 

Tipos de centros de Secundaria que pueden existir, así como la transición de 

algunos centros de Primaria a Secundaria. 

Funcionamiento de dichos centros, a los que reconoce una autonomía de 

gestión, organizativa y pedagógica, que debe concretarse en los correspondientes 

proyectos educativos, curriculares y, en su caso, normas de funcionamiento. A la vez se 

dice que la Administración Educativa fomentará la autonomía pedagógica y 

organizativa de los centros y favorecerá y estimulará el trabajo en equipo del 

profesorado. 

Determina como debe ser el Proyecto de Centro, las Finalidades Educativas del 

Centro y el Proyecto Curricular de Centro. El Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, el Plan Anual del Curso, la Memoria Final del Curso.  
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Todos estos documentos que constituyen la columna vertebral de la 

organización del centro y determinan todas las actuaciones futuras del mismo, son 

aprobados por el Consejo Escolar, sólo el Proyecto Curricular de Centro es aprobado 

por el Claustro de profesores. 

El contenido de esta normativa pretende, según palabras del preámbulo de las 

mismas, favorecer la autonomía de los centros y el trabajo en equipo de los profesores, 

sin embargo con respecto a esta declaración de intenciones y a la exposición de las 

normas tal como se publican en el B.O.J.A. habría que decir que plantean una respuesta 

cerrada frente al planteamiento que habla de la autonomía y de adaptarse a las 

necesidades de organización de cada centro. Parece que la autonomía que se pretende 

empieza a partir del cumplimiento de dichas normas que uniforman su práctica 

organizativa. Por otra parte cabe la posibilidad de pensar que dichas normas favorecen 

la organización de los centros y que sugieren actuaciones que serían muy costosas de 

diseñar tanto en tiempo como en esfuerzo por parte de los profesores. 

La situación actual de los centros y profesorado de Secundaria, presenta 

algunos rasgos característicos que se comparten con otros niveles educativos, pero que 

en el nivel de Secundaria Obligatoria se reviste de especiales circunstancias, ya que 

aparecen rasgos diferenciales en relación con la antigua Enseñanza Media. 

El descenso de la edad de los alumnos en dos años, presenta una serie de 

dificultades organizativas: no pueden salir del Centro hasta que terminan las clases, las 

sesiones de tutoría deben estar cargadas de contenido a lo largo del curso ya que son 

lectivas, y una serie de circunstancias más que exige un trabajo al profesorado y unas 

tareas que antes no se contemplaban, por tanto una publicación de normas acerca de la 

organización de estas tareas puede contemplarse como positivo o negativo según el 

punto de vista desde el que se mire la organización del Centro y desde el punto de 

partida ideológico con respecto al papel que debe cumplir la escuela que tengan los 

profesores de dicho Centro. 

No hemos encontrado opiniones de los profesores entrevistados acerca de estos 

temas, por tanto se puede pensar que no le dan importancia, que lo asumen como 

positivo o que han desistido de cuestionar estos aspectos ya que el claustro de 
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profesores no juega ya casi ningún papel en la toma de decisiones con respecto a la 

organización del Centro. 

La tarea que deben ejecutar los Centros que imparten la E.S.O. (Educación 

Secundaria Obligatoria) es ambigua y llena de contradicciones, se les plantea la 

necesidad de resolver problemas que exceden a su ámbito de competencia, dado que 

toda la población entre 12 y 16 años, con extensión hasta los 18, debe pasar 

obligatoriamente por sus aulas. Esta situación, ante la incertidumbre que genera, sin 

normas ni estrategias para resolverla, propicia que los profesores acojan también con 

ambigüedad las normas que emite la Administración, ya que normativizan pero no 

solucionan la raíz del problema que tienen los profesores y que está fuera de su ámbito 

de competencia. En este sentido algunos profesores nos dicen en sus biografías: 

Los alumnos son conflictivos, pero mira la sociedad que nos rodea 
que nos está haciendo cada día más conflictivos a todos. Creo que 
hay una crisis de autoridad, parece que la autoridad no está bien 

vista hoy en día, quizás es por ejemplo que nos dan los políticos. Ves 
en el Parlamento a un diputado leyendo el periódico y luego te 

molesta que un alumno tuyo haga lo mismo en clase. Por eso nuestro 
trabajo consiste en educarlos, que respeten a los demás, que 

colaboren, que se ayuden, pero nosotros sabemos que la sociedad no 
tiene esos valores. 

Este comentario del profesor acerca de la dificultad de educar en valores y para 

una sociedad en cambio, nos recuerda a lo que dice Fernando Savater en su libro “El 

valor de educar”  (1997): 

Cuando la familia socializaba, la escuela podía ocuparse de enseñar. 
Ahora que la familia no cubre plenamente su papel socializador, la 

escuela no sólo no puede efectuar su tarea específica con la tarea del 
pasado, sino que comienza a ser objeto de nuevas demandas para las 

cuales no está preparada.  

Y en efecto, a lo largo de este repaso por la normativa que desarrolla la 

actividad de los profesores en los centros y en su actividad profesional, no encontramos 

mención a los problemas que constituyen el día a día de los centros de enseñanza y sí 

encontramos muchas normas que regulan las actividades de los profesores, dentro y 

fuera del aula. Pero no se ofrece la posibilidad de resolver sus problemas inmediatos, 
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salvo vagas referencias a que se debiera trabajar en equipo, se favorecería la autonomía 

de los centros, su adaptación al entorno, etc. 

Por otra parte y así se constata en el informe general, la cultura profesional de 

los docentes tiende al aislamiento, pero no es menos cierto que ante una reforma 

educativa que propicia el trabajo en equipo, no hay más que ver la normativa sobre la 

evaluación, la consideración de ciclo que implica una coordinación entre los profesores 

y una mayor atención a los procedimientos y destrezas que a los contenidos y analizar al 

mismo tiempo  la normativa según la cual, el profesorado organizado en claustro no 

tiene casi ningún poder de decisión. Es una paradoja que se resuelve en la práctica por 

parte de los profesores, aferrándose a las actuaciones individuales y a la balcanización 

como el mismo Hargreaves nos indica. 

Si nos referimos a la programación y diseño de la enseñanza, nos encontramos 

en la misma Ley que estamos analizando, cómo la programación de aula del Seminario 

Didáctico debe someterse al conocimiento del Equipo Técnico Pedagógico a través de 

su Jefe de Seminario, que como la normativa indica será el Catedrático, que a su vez lo 

eleva al Consejo Escolar para que lo apruebe. 

Es evidente que la norma y organización favorecen la eficacia en el trabajo y 

que una buena organización de las mismas dice mucho acerca de los profesionales que 

las llevan a cabo. Pero no es menos cierto que las normas pueden ahogar la iniciativa y 

las tomas de decisiones rápidas. Ya hemos expuesto antes la ambigüedad de la tarea que 

tiene la docencia y mucho más en momentos de cambio y con problemas, algunos de 

ellos irresolubles por parte de los profesores, por tanto la elevación hacia órganos 

competentes cada vez más alejados de la inmediatez de la toma de decisiones, puede 

dificultar la eficacia. 

Por otra parte no hay que olvidar que el Claustro de profesores con mayor o 

menor acierto ha sido el órgano de consulta y toma de decisiones en los Centros de 

Enseñanzas Medias y que en este momento deja de serlo. Esto provoca el rechazo entre 

los profesores que se ven privados de un órgano de expresión y toma de decisiones que 

tradicionalmente ha formado parte de su cultura profesional.  
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Facilitar la participación de los profesores permite que se tomen y asuman las 

responsabilidades por parte de quienes van a ejecutar las decisiones. Sin embargo con 

esta estructura jerarquizada que nos plantea la Ley, los que toman las decisiones son el 

Consejo Escolar, formado, no se nos olvide, por padres, docentes, personal de servicios 

y alumnos, los cuales deciden sobre las acciones que al final deben ejecutar los 

profesores, que serán en última instancia los responsables de ello, aún cuando su 

participación en las decisiones puede llegar a ser minoritaria. Nos encontramos la 

paradoja de que las decisiones sobre organización del centro las pueden tomar 

estamentos, que aún perteneciendo a la Comunidad Educativa, no asumen ninguna 

responsabilidad sobre sus decisiones y sin embargo esta responsabilidad la tienen los 

profesores, que en un momento dado pueden no tener ningún control sobre esta toma de 

decisiones. 

Es evidente la necesidad de participación en los procesos educativos de toda la 

comunidad que lo conforma, pero hay que estar atento a la organización que se propicia 

con las normas y analizar la viabilidad o no de la misma, a la vez que armonizar el 

indudable derecho a la participación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa, con la práctica diaria y eficaz de los centros. Por otra parte, se debe analizar 

el efecto alienador que se produce en uno de los agentes principales del proceso como 

es el docente, que se encuentra desposeído de sus capacidades de decisión y, sin 

embargo, obligado a decidir  casi continuamente a lo largo de su jornada laboral sin 

saber cuál de sus decisiones será respaldada y, por tanto, correcta y cuál no. Podríamos 

hablar de una enajenación en las condiciones y responsabilidades laborales en el 

trabajador y desde el punto de vista de la sociología, este trabajador no cumpliría los 

requisitos de independencia y autonomía en las decisiones que debe tomar, capacidad 

de diseñar su propio trabajo, de revisarlo, etc., que se asignan a un profesional. 

Por ello en las biografías de los profesores detectamos actitudes de indiferencia 

ante la Ley, que se cumple y se elude en la medida de lo posible, aislamiento frente a 

una sociedad que le exige eficacia y sin embargo no respeta su papel como profesional 

responsable de sus actos. 
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La perspectiva funcionarial: 
 

Hay otra cuestión referente a la cultura profesional de los docentes en la que la 

Administración no muestra ninguna ambigüedad: el docente de la enseñanza pública es 

un funcionario y por tanto toda la normativa va encaminada a resaltar dicha condición, 

llamémosle profesional, a dicho status. 

En la misma Orden que estamos analizando, se publica una normativa acerca 

de la elección de horario en la que prima la antigüedad y la jerarquía frente a supuestos 

más didácticos o pedagógicos; primero elige el catedrático, si hay dos el más antiguo y 

luego los demás profesores en orden de antigüedad. Por tanto criterios de jerarquía y 

antigüedad  dentro de la más rancia cultura funcionarial. 

Es interesante analizar la normativa con respecto al acceso de la condición de 

catedrático. 

Un aspecto que desarrolla la L.O.P.E.G.C.E. con respecto a movilidad dentro 

de la carrera docente, acceso a la condición de catedrático o habilitación para 

desempeñar funciones directivas tampoco parece ser una preocupación ni objeto de 

interés entre los profesores entrevistados.  

El desarrollo de la normativa de aplicación de la L.O.G.S.E. implica un 

desarrollo normativo con respecto a los docentes, por ello se han convocado pruebas 

para el acceso a la condición de catedrático. La obtención de dicha condición genera 

una serie de ventajas tales como mayor sueldo, Jefatura de Seminario y mayor 

puntuación para el concurso de traslados. 

A pesar de ser un concurso que se convocó por primera vez hace dos cursos y 

este curso por segunda vez, los profesores en sus biografías apenas hacen mención al 

tema. 

Se podría pensar que existe la intención de preparar a los profesores para el 

nuevo sistema educativo y organizar a un grupo de los mismos para el desempeño de 

tareas organizativas como la coordinación del Seminario Didáctico dentro del centro, la 

participación como Jefe del Seminario en el Equipo Técnico Pedagógico y por tanto en 

los órganos colegiados de gestión. Un aspecto que desarrolla la L.O.P.E.G.C.E. con 

respecto a movilidad dentro de la carrera docente, acceso a la condición de catedrático o 
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habilitación para desempeñar funciones directivas tampoco parece ser una preocupación 

ni objeto de interés entre los profesores entrevistados.  

Es interesante analizar la normativa de las condiciones de acceso ya que nos 

refuerzan el argumento de la cultura funcionarial que la Administración impone a los 

docentes, como ejemplo nos basta comentar que hay una prueba que se divide en dos 

partes, la referida a los contenidos de la disciplina, sobre la que el B.O.J.A. pide que se 

exponga el máximo nivel de contenidos y referencias bibliográficas y la segunda parte, 

que se refiere a los aspectos didácticos, sobre lo que se pide una exposición, pero sin el 

rigor y la profundidad del apartado anterior. 

Citamos textualmente: 

 La exposición del tema tendrá dos partes: la primera de ellas versará 
sobre los aspectos académicos del tema; deberá apoyarse en cuantas 
referencias bibliográficas y documentales se estimen necesarias para 
alcanzar el nivel científico y técnico que la condición de Catedrático 

requiere. En la segunda el aspirante deberá relacionar el tema con el 
currículo establecido por la Consejería de Educación y Ciencia, 

dándole el tratamiento didáctico oportuno, en función de la etapa, 
curso o ciclo formativo al que lo refiera. 

No sólo hace mención a la perspectiva funcionarial, sino también a la 

disciplinar que existe muy arraigada entre los docentes. 

Hay otro aspecto que refuerza la perspectiva funcionarial en dicha orden y es 

que los tribunales que valorarán los méritos de los aspirantes estarán formados por 

catedráticos, situación que se repite en los tribunales de oposición. 

Otro desarrollo normativo que viene a reforzar la perspectiva funcionarial con 

que se desarrolla la implantación de la L.O.G.S.E. y que incide manera directa en la 

organización de los Centros y el propio desarrollo profesional de los docentes es la 

referida al desempeño de la función directiva y a los requisitos que se plantean para 

ejercerla. 

La L.O.P.E.G.C.E. también establece un nuevo sistema para la elección de 

Directores de centros públicos. 

 Introduce como una de sus novedades una mayor exigencia para 
garantizar que quiénes accedan a esta importante función estén 
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suficientemente cualificados para poder asumir todas sus 
responsabilidades. Elemento esencial es la exigencia de una serie de 

requisitos, entre los que resulta de especial relevancia, el de haber 
obtenido la acreditación específica para quiénes deseen ser 

candidatos a la elección de Director. 

Es interesante observar como cada desarrollo normativo de algún aspecto de la 

Ley pretende mayor calidad, mayor cualificación profesional y, en principio, uno de los 

requisitos fundamentales es haber desempeñado tareas directivas que nunca se han 

evaluado. Sólo la práctica sanciona la práctica sin ningún proceso de reflexión ni 

valoración de la misma. 

Otra vez triunfa la perspectiva funcionarial en las pruebas que acreditan al 

candidato, ya que no se pide un conocimiento específico de la L.O.G.S.E. ni de la 

legislación que la acompaña, sólo en el caso que se haya hecho un curso de preparación 

a la función directiva, existe la posibilidad de que el candidato haya tenido este 

conocimiento. Pero ese requisito sólo lo cumplen una tercera parte de los mismos, ya 

que los titulados en Pedagogía acceden de forma directa, sin haber hecho ningún curso 

y los profesores que han desempeñado cargos directivos a lo largo de cuatro años 

también, por tanto no parece un requisito muy importante.  

Sin embargo los profesores entrevistados sí manifiestan esta inquietud y 

necesidad de formación de los cargos directivos para el desempeño de su trabajo. 

Es interesante traer a colación la opinión de algunos de los profesores 

biografiados que desempeñan cargos directivos. 

Mi relación con los compañeros y mi experiencia como director fue 
que un director no tiene definidas con claridad sus funciones mientras 

que los profesores si tienen claro qué deben hacer y cuales son sus 
problemas. Cuando eres director tienes que salir de ese grupo de 

iguales y asumir otras responsabilidades. 

En mi tarea como Director me interesa formarme como profesional ya 
que se accede a este cargo sin ninguna formación y resulta que tengo 

que conocer legislación laboral, contratos, etc. así como todas las 
leyes y circulares que me obligan, esto es una profesión distinta de 

profesor y hay que aprenderla. Hay una cantidad de problemas en los 
que un Director se puede meter por ignorancia que son terribles. 
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Retomando mi tarea como Jefe de Estudios, este curso, que es el 
primero que la desempeño, me la he planteado dedicándome a 

conocer las diversas funciones y tareas que tengo que hacer. Dentro 
de estas tareas están como prioritarias la organización de los 

horarios de los profesores y esto me lleva demasiado tiempo, como ya 
he comentado. Tengo que  elaborar un plan de acción tutorial, y 

además estoy continuamente leyendo el B.O.J.A. a ver si me entero de 
cuáles son los cometidos del Jefe de Estudios, pero son muy ambiguos 

y no se definen las tareas con claridad. En definitiva tengo que 
preocuparme de que todo funcione día a día. 

Ya se ha comentado con anterioridad el procedimiento previsto por la 

Administración para acreditarse como Director. Se puede observar una cierta 

desconexión entre la normativa que en teoría legisla de manera acertada la cualificación 

para desempeñar tareas directivas y la realidad que nos presentan en la práctica los 

profesores que en ese momento las están desempeñando. 

Hay otro aspecto dentro de la perspectiva funcionarial que se refiere a los 

concursos de traslado. 

Según la Orden de 25 de noviembre de 1997 se convoca procedimiento de 

provisión de plazas vacantes para los funcionarios docentes de los cuerpos de 

Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. En esta orden 

existe una posibilidad de traslado voluntario para quién lo desee y además obliga a 

concursar a funcionarios docentes que están en determinadas situaciones que se 

especifican en dicha orden. 

En las biografías de los profesores nos encontramos que el concurso de 

traslados constituye la única posibilidad de cambiar de Centro, por los motivos que 

sean, y que en la etapa inicial de la profesión se utiliza para conseguir destinos más 

adecuados a las expectativas personales de los profesores. 

Incluso el desempeño de cargos directivos se considera un peldaño para 

conseguir los puntos que permitan el traslado al centro que se desea. 

Entonces interesaba ser interino porque cuando sacabas las 
oposiciones el primer año te mandan al quinto pino. Mis compañeros 
que sacaron las oposiciones cuando yo era interina los mandaron al 
País Vasco, a Cataluña, etc. Entonces yo no me podía permitir esos 

traslados. Iba a las oposiciones pero no me examinaba realmente. Me 
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pedían que las firmara para poder seguir contratándome, pero no me 
examinaba. Después cuando me examiné las aprobé el primer año. 

Eso fue cuando las oposiciones ya fueron sólo para Andalucía. 

A partir del tercer año comencé a tomar contacto con los compañeros 
y el centro porque yo quería el traslado y me metí en el Equipo 

Directivo para conseguir puntos. Estaba allí en Comisión de Servicio 
y necesitaba los puntos. Fui Jefe de Estudios y ya te implicas. En ese 

centro siempre había problemas para conseguir equipo directivo. 

Es curioso observar que dentro de un centro el cargo directivo sea valioso en 

función de permita conseguir puntos para trasladarse a otro centro. 

Yo no tenía un objetivo de ir ganando puntos para ir a un lugar 
determinado, como es normal en nuestra profesión. Posiblemente 

como ya me había erradicado de Madrid, que eran mis referencias, 
casi me daba prácticamente lo mismo. Además, yo pienso que en 

todas las partes cuecen habas y a mí me ha gustado siempre cambiar 
en la medida de lo posible. Ahora es cuando estoy apalancado; estoy 

en un atocinamiento durante los últimos 11 o 12 años. 

La resolución de 21 de Abril de 1997, realiza una convocatoria pública para 

solicitar el cambio de adscripción en determinadas especialidades que pueden hacer los 

integrantes de la Bolsa de Trabajo de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y 

E.E. de Régimen Especial. 

Según esta resolución los solicitantes de la Bolsa de Trabajo, pueden pedir el 

cambio de adscripción de su especialidad a alguna de las especificadas en el anexo de 

dicha resolución. 

Como se ha mencionado en algunas especialidades de F.P. los profesores 

cambian de la misma y se reconvierten a otras según disposiciones que desarrollan la 

L.O.G.S.E., ya que las mismas son más adecuadas al nuevo sistema educativo. 

Estas adscripciones se pueden hacer entre los funcionarios mediante concurso 

de traslado a una plaza de dicha nueva especialidad o haciendo oposiciones a dichas 

especialidades y consiguiendo estar adscrito a dos especialidades diferentes, los que 

permite a los profesores tener más opciones a continuar en el mismo centro al que 

pertenecen y no ser desplazados del mismo. 
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En este sentido uno de los profesores entrevistados que se encuentra en dichas 

circunstancias habla acerca de la solución que le ha dado a su problema. 

Así que aquí estoy en mi plaza de T.A y como esta asignatura ya no 
existe con la L.O.G.S.E., he hecho oposiciones a otra especialidad. La 
he adquirido y soy profesor de FOL, ahora tengo dos especialidades y 

puedo concursar a las dos, lo que ocurre es que como tengo el cargo 
de Jefe de Estudios, no voy a pedir traslado hasta que termine el 

período por el que me he comprometido con el Director del Centro. 
Al hacer otras oposiciones he adquirido otra especialidad y puedo 

acceder por concurso de traslado a dos plazas y quedarme en la que 
más me convenga, creo que eso es lo que quiere la Consejería, ya que 

de ese modo puede reubicar al personal que vaya quedando 
descolgado al aplicar la L.O.G.S.E.  

Por mi especialidad estoy dentro del grupo de profesores que está en 
peligro, ya que mi plaza está en el aire por falta de horas. Cualquier 

día viene un profesor de fuera que tiene esta especialidad y me 
desplaza, por eso he adquirido otra especialidad para no tener que 

desplazarme en malas condiciones laborales. 

Esto está pasando en todos los Institutos y parece que la Consejería 
mediante la posibilidad de acceder a otras plazas por oposiciones 

restringidas, está intentado recolocar a todo el personal. Y la verdad 
es que las oposiciones para adquirir la especialidad no son difíciles. 

Cuando me presenté a estas oposiciones, ya existía una reserva de 
plaza para los que queríamos adquirir una especialidad nueva, 

además los temas no son difíciles y con la experiencia que tenemos es 
fácil sacarlas. 

En el comentario de este profesor se vuelve a reflejar el criterio funcionarial, 

ya que no se tiene en cuenta para que un profesor permanezca en un centro nada más 

que la antigüedad. Sólo si no se tiene hay que buscar otros caminos que curiosamente 

pasan por reciclarse a otra materia y ponerse al día. Es una interesante paradoja. 

Tanto la normativa con respecto a concursos de traslados como la relativa a 

movilidad docente, ofrecen la única alternativa de cambio y/o mejora al profesional de 

la enseñanza. No hay posibilidad, como ocurre en todo el ámbito funcionarial, de 

trabajar en otros centros de manera temporal, por tanto la flexibilidad que requiere la 

tarea docente y la propia formación profesional de los mismos se ve dificultada por esta 
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perspectiva, que no es nueva, pero que ante un proceso de reforma que propicia otro 

tipo de agrupaciones y concepción de la tarea docente, debería estar prevista. 

Esta perspectiva funcionarial se verá reflejada en la normativa sobre formación 

permanente que más adelante se analizará. 

Por último hacer mención a la normativa sobre jubilación adelantada, que 

permitirá a partir del año 2000 renovar en parte la plantilla de funcionarios docentes. 

La concepción disciplinar de la tarea docente: 
 

Esta perspectiva que existe tan arraigada en la cultura profesional de los 

docentes de Secundaria se ve respaldada por las leyes cuando en la convocatoria de 

oposiciones, ya sean libres o restringidas para permitir la movilidad del profesorado, se 

prima el conocimiento específico de la materia sobre una concepción más global de la 

tarea de la enseñanza. 

Asimismo, en la convocatoria al acceso a la condición de catedrático se 

menciona específicamente que: 

Deberá apoyarse en cuantas referencias bibliográficas y 
documentales se estimen necesarias para alcanzar el nivel científico y 

técnico que la condición de catedrático requiere. En la segunda, el 
aspirante deberá relacionar el tema con el currículo establecido por 

la Consejería de Educación y Ciencia, dándole el tratamiento 
didáctico oportuno, en función de la etapa, curso o ciclo formativo al 

que se refiera. 

Como podemos observar por las expresiones del legislador, el nivel adecuado a 

la condición de catedrático debe aparecer en la prueba relativa a conocimientos 

específicos de la asignatura, en la otra prueba, la referida al conocimiento del currículo, 

no se menciona ningún requisito de rigor y profundidad. 

Con respecto a este mismo tema la importancia concepción disciplinar que 

existe en la tarea docente la Ley determina que el único Proyecto que aprueba el 

claustro de profesores es el Proyecto Curricular, en el que se recogen los aspectos 

referidos a organización de los contenidos y evaluación de los mismos. Esto sí parece 

ser una competencia indiscutible del docente y por ello es el Claustro de profesores el 

que debe aprobarlo. 
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La formación permanente de los profesores: 
 

El Decreto de 29 de julio de 1997, regula el Sistema Andaluz de Formación del 

Profesorado. En preámbulo del mismo se habla de que: “es un desarrollo del Decreto 

16/1986 de 5 de febrero que supuso la creación de los actuales Centros de Profesores de 

nuestra Comunidad. Las acciones desarrolladas por estos Centros de Profesores ha 

supuesto consolidar entre el profesorado la consideración de la formación permanente 

como elemento importante de su actividad profesional”. 

Continúa diciendo en el preámbulo:  

Se requiere que el profesorado, como agente directamente implicado 
en el hecho educativo posea los elementos y recursos necesarios que 

le permitan, partiendo del análisis y reflexión de su práctica, 
incorporar o adaptar nuevos elementos que la enriquezcan. Con ello 

se propicia acrecentar y desarrollar su cultura profesional, así como, 
en la medida que es integrante de un equipo de trabajo dentro de un 

marco y contexto concreto el centro educativo, favorecer el desarrollo 
de la cultura del mismo y facilitar la consecución de los fines y 

objetivos que se proponen para el nuevo sistema educativo. 

A continuación añade que se facilitará y primará la formación en el centro, por 

ser el núcleo básico de trabajo para los docentes, que les permita abordar el panorama 

cada vez más cambiante de su profesión y construir nuevos significados sobre la misma. 

Por tanto el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado queda legislado y 

organizado a través de los siguientes órganos. La Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación del Profesorado, elabora unas orientaciones del Sistema 

Andaluz de Formación y coordina sus estructuras. 

Las funciones que cumple se resumen en: establecer el marco general de 

funcionamiento de la formación del profesorado de niveles no universitarios, su 

coordinación, seguimiento y evaluación. 

Podemos observar que en primera instancia y en última, como se puede 

comprobar consultando todo el Decreto, la Formación Inicial queda fuera del ámbito de 

actuación del Sistema Andaluz de Formación y sigue encomendada a los Institutos de 

Ciencias de la educación que dependen de la Universidades. Por tanto, la Formación 

Inicial de los profesionales de la educación secundaria queda desligada del contexto 
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educativo en que se va a desarrollar y a su contenido disciplinar añade una prácticas en 

el centro, insuficientes, masificadas y escasas. 

Parece interesante recuperar en este punto la voz de los docentes que nos 

hablan acerca de este punto y el valor que le conceden. 

La formación que recibí durante la carrera no tiene nada que ver con 
lo que estoy dando. Es otro nivel diferente. Ahora bien, yo recuerdo 

en la carrera un par de profesores buenos, pero no por la materia 
trabajada, sino por cómo daban las clases, ¿entiendes? Y eso a mí sí 

me ha servido. Entonces eso sí lo he utilizado y lo he llevado a la 
práctica.  

Ahora bien, al no tener ningún tipo de preparación para la 
enseñanza, mi formación pedagógica la he tenido que ir adquiriendo 

a lo largo del tiempo, fundamentalmente leyendo. Y sobre todo los 
primeros años, que no me perdía ningún Congreso de Investigación 

en el Aula en Sevilla. Incluso tengo todas las revistas. 

Con respecto a la formación profesional de los profesores creo que es 
un fracaso, la formación inicial tanto en la Facultad que es nula como 

en el C.A.P. que es muy deficiente no sirve para prepararte para la 
tarea docente. La formación permanente es muy necesaria, ya que van 

surgiendo muchas necesidades a lo largo de la vida profesional, que 
hay que resolver con formación. La forma que han tenido de resolver 
esta formación necesaria, mediante sexenios no me parece adecuada. 
Se están dando situaciones ridículas en algunos Institutos, en los que 
los profesores por conseguir los puntos que les faltan para completar 

el sexenio, hacen cosas absurdas. Se apuntan a cualquier curso 
aunque no les interese. 

Podemos observar cómo la opinión que tienen los profesores acerca de su 

formación inicial, que en definitiva es la que debe formarlos como profesionales de la 

enseñanza, es bastante negativa aunque no hay razones concretas. Sí destacan en todo 

caso la diferencia que existe entre el nivel de contenidos que adquirieron en su 

formación disciplinar en la Universidad y la enseñanza que tienen que impartir, 

acentuando otra vez la perspectiva disciplinar, aunque en algunos profesores se echa de 

menos algo de formación didáctica que les permita abordar las clases con eficacia y 

calidad. 

Siguiendo con el decreto acerca del Sistema Andaluz de Formación, la 

Dirección General de Evaluación y Formación del Profesorado coordina a la Comisión 
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Andaluza de Formación del Profesorado que tiene las funciones de: informar las 

disposiciones de carácter general relativas a la formación del profesorado tramitadas por 

el Gobierno de Andalucía. 

La Coordinación Provincial del Plan corresponde a las delegaciones 

Provinciales de educación, que a través de la Comisión Provincial de formación del 

Profesorado, orienta la aplicación de las líneas prioritarias de formación de la provincia, 

que ejecutan los Centros de Profesorado. 

Podemos seguir con la organización y estructura de los Centros de Profesores, 

que tienen un Director, un Consejo de Centro formado por todos los estamentos 

educativos y un Consejo Asesor formado por los Asesores. 

El Centro de profesorado elabora una propuesta de Plan de Acción, organiza 

los programas de formación del Profesorado, colabora y participa en las iniciativas de 

formación de los centros educativos de su zona, promueve la creación de grupos de 

trabajo, establece marcos de encuentro entre el profesorado, colabora con los proyectos 

de investigación educativa aprobados por la Consejería de Educación y Ciencia, 

promueve la difusión y elaboración de material didáctico, etc. 

El Consejo e centro informa  la propuesta de Plan de Acción de Formación que 

elabora el Consejo Asesor. 

Podemos observar de nuevo como a pesar del preámbulo y declaración de 

intenciones del principio la jerarquización es la base organizativa de la formación 

permanente del profesorado. 

Con respecto a esta jerarquización nos llama la atención como en un momento 

de cambio y de incertidumbre ante la tarea docente la administración responde a las 

demandas del profesorado organizando y reforzando las estructuras  jerárquicas y 

reproduciendo en los Centros de Profesorado la misma estructura que en los Centros 

educativos, en los que, cómo se comentaba al principio el papel de los profesores y del 

claustro, queda sometido a las estructuras en las que participa la comunidad educativa, 

pero no dejan oír la voz de los protagonistas. 

En el caso de la formación permanente el Consejo de centro está formado por 

profesores representados en sus diversos estamentos pero sólo informa el Plan de 
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Formación que es elaborado por los expertos Asesores, que trabajan en los C.E.P.s y no 

tienen ninguna actividad docente, sólo recogen las iniciativas de los profesores y las 

canalizan en el plan de Formación. 

Así pues se observa que con la publicación de esta norma se consolida un 

sistema de formación permanente del profesorado muy bien intencionado en sus 

expresiones pero alejado de la realidad de las necesidades de los profesores, ya que la 

voz de los mismos pasa por tantos filtros desde arriba hacia abajo que al final la ahoga 

Complementaria a esta disposición es el decreto sobre los sexenios, que plantea 

una subida salarial en función de las actividades de formación realizadas por los 

profesores. Esta petición hecha por los Sindicatos de profesores a lo largo de los años 

de que se reconociera el tiempo dedicado a la formación como parte del horario de 

trabajo de los docentes, se convierte en primar cualquier actividad que se haga dentro o 

fuera del Centro como actividad de formación y por tanto computable para los sexenios, 

los cuales se fijan en 100 horas de formación que se deben cumplimentar a lo largo de 6 

años. 

Así pues una petición sindical se mezcla con una subida salarial y con una 

degradación del significado de la formación permanente del profesorado. 

De este modo la función como profesional del docente queda determinada y 

organizada por instancias externas al mismo, lo que genera una despersonalización de la 

tarea que cumple y por tanto un cumplimiento de las normas en tanto que le sea 

necesario cumplirlas, pero no con el convencimiento interno que debería tener un 

profesional comprometido con su tarea, ya que los expertos son los que determinan sus 

necesidades de formación. 
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LLAA  CCUULLTTUURRAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  LLOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  DDEE  
EENNSSEEÑÑAANNZZAA  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  

 

1.- ¿UNA CULTURA PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA? 
 

No resulta fácil, con el cúmulo de datos recogidos, conseguir integrar toda la 

información en una interpretación que sepa establecer las cuestiones claves del foco de 

estudio. A menudo un informe de una investigación de estas características se convierte 

en una retahíla de temas agregados unos junto a los otros, sin más ligazón que la de 

pertenecer a una misma realidad. El problema está en que esta forma de presentación de 

las investigaciones, que en cierto modo responde también a una forma de analizar los 

datos, no explica cuáles son las claves fundamentales para entender y dar sentido al 

objeto de la misma. Más, cuando lo que traemos entre manos no son realidades 

discretas, sino más bien complejos mundos de relaciones, de interconexiones, de 

referencias cruzadas, etc. En este tipo de fenómenos es donde más se hace necesario 

identificar estas claves que nos definen la realidad estudiada. 

Hablar de cultura profesional corre este peligro de convertirse en listados de 

temas superpuestos, a lo largo de los cuales se va dando cuenta de diversos 

componentes de la realidad de los profesores y de su trabajo. Podríamos describir una 

amplia variedad de tareas que cumplen los profesores, de comportamientos que se 

ponen de manifiesto, de una forma más o menos compleja, a lo largo de la actividad 

docente, e incluso de los modos en que los profesores piensan acerca de los diferentes 

temas relacionados con su trabajo. Pero pensamos que esto no nos daría las claves 

necesarias para definir qué es eso que estamos llamando Cultura Profesional, y de qué 

formas los docentes de la enseñanza secundaria se mueven en ella. 

Precisamente por esto nuestra preocupación principal ha estado en 

preguntarnos acerca de lo que realmente da sentido a hablar de este tema como una 

parcela especial de la realidad de la enseñanza y de nuestro sistema educativo. El 
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enfoque que hemos adoptado parte de una pretensión sintética donde lo que interesa 

fundamentalmente es definir cuáles son las características básicas que nos explican la 

cultura profesional de la que participan los docentes de secundaria. Cuáles son las 

claves propias y específicas que identifican esta realidad y que son capaces de darnos 

explicación de los distintos componentes de la misma; de los diferentes sistemas de 

comunicación y de participación; del complejo mundo simbólico que lo caracteriza; de 

los procesos rituales que la reconstruyen cotidianamente a través de las experiencias y 

los sucesos cotidianos. 

Adoptar este enfoque viene justificado por el hecho de que la enseñanza está 

viviendo una situación compleja y complicada, de un cambio que nunca acabamos de 

creernos, pero que está modificando los modos de trabajo de los profesores en formas 

no siempre acordes con los objetivos pretendidos. Esta situación viene producida en 

buena parte por la confrontación entre propuestas teóricas acerca del cambio educativo 

por un lado, unas tradiciones y prácticas profesionales por otro, y por último una 

definición institucional. En definitiva, tres planos del trabajo docente que no siempre 

son coincidentes (a veces casi podríamos pensar que casi nunca) y que provocan una 

situación de confusión y malestar claramente identificables. 

Así, en primer lugar, los modelos pedagógicos son elaborados desde modelos 

psicológicos del aprendizaje, presupuestos sociológicos acerca de la escuela y la 

socialización, modelos disciplinares acerca del conocimiento, que en la mayoría de los 

casos han sido producidos en contextos ajenos a la realidad escolar. Los centros 

educativos hasta este momento han sido receptores de equipos de investigación en 

busca de datos, pero nunca productores de un conocimiento propio acerca de sí mismo. 

Lo cual, a nuestro modo de ver, está provocando graves dificultades para su 

implantación. Teniendo en cuenta, por otro lado, tal como reconocen la mayoría de los 

profesores con los que hemos trabajado, que lo que dichos modelos proponen es muy 

adecuado y necesario y que supondría el cambio que la institución escolar necesita. 

El problema está cuando estas propuestas son traducidas desde los parámetros 

de la tradición y las prácticas profesionales. No ha sido raro encontrarnos entre estos 
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profesores una defensa acalorada (o al menos una aceptación manifiesta) de los 

principios de la LOGSE y a continuación renegar de las consecuencias de la 

obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, o de la eliminación de los requisitos 

para la promoción de los alumnos a lo largo de los distintos cursos que componen la 

enseñanza secundaria obligatoria. Por ejemplo, un profesor, Cristóbal, nos definía de 

forma clara esta confrontación cuando nos afirmaba que, 

Lo que más condiciona de modo negativo las relaciones con los 
alumnos son esos factores “extraños” ya comentados: la 

obligatoriedad, la masificación, el desinterés de unos pocos, la 
diversidad de niveles y situaciones de los alumnos 

Claramente se trata de aquello que supone los pilares sociológicos y políticos 

de la reforma sobre los que raramente nadie se atreve a ponerse en contra. Elementos 

estos que más adelante tendremos oportunidad de ir comentando más detenidamente. 

En cualquier caso, lo que se pone de manifiesto son unas tradiciones culturales de los 

profesores, unas formas de enfrentarse a la profesión, que en sus diferentes 

manifestaciones, algunas de ellas, incluso, opuestas entre sí, marcan las líneas de 

actuación y de pensamiento de los profesionales que se hayan comprometidos en esta 

tarea. Tradiciones que por mor de la endogamia que caracteriza esta cultura, como 

luego también tendremos oportunidad de comentar más despacio, se encuentran 

presentes en la propia administración educativa que se encarga de normativizar el 

modelo profesional pretendido, por lo que difícilmente puede elaborar unas 

orientaciones que marquen pautas claras de por donde avanzar y profundizar en el 

cambio. 

Por último, lo que nos encontramos es una situación institucional definida 

desde distintos frentes que hacen de la institución escolar, en este caso de secundaria, 

un escenario de confluencia de intereses diversos, de motivaciones variadas y dispersas, 

de instancias de decisión confusas, etc. La sociedad por un lado, representada por una 

diversidad de elementos, reclama una funcionalidad determinada a la enseñanza 

secundaria, en buena parte en función de los futuros profesionales de los alumnos más o 
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menos cercanos, explicitados en forma de mercado de trabajo, estudios universitarios, 

estudios profesionales, etc. Los sujetos acceden al Instituto con diferentes motivaciones 

e intereses, las familias reclaman unos modelos formativos compatibles con 

determinados estereotipos sociales, los profesores se incorporan desde idealizaciones 

disciplinares de progreso científico y académico, las diferentes fuerzas sociales 

establecen sus prioridades para el sistema educativo, y así sucesivamente. 

La administración educativa, por otro lado, desarrolla las propuestas políticas 

desde consensos más o menos establecidos o desde posiciones de poder más o menos 

aceptadas. Esto supone, a su vez, una serie de demandas propias acerca del control de 

los procesos, de la homogeneización de las propuestas, de los principios de 

democratización y de igualdad, de desarrollo de propuestas ideológicas tamizadas en 

forma de modelos pedagógicos y los efectos de la propia burocratización del sistema 

administrativo. 

Todos estos componentes y otros más, están actuando sobre los procesos 

profesionales de los docentes configurando un mundo complicado y difícil. Esta 

confrontación que aquí estamos definiendo difícilmente tendrá solución si seguimos 

moviéndonos desde la visión parcial y miope que supone enfocar sólo desde cada uno 

de estos campos. Solamente si somos capaces de identificar, de todo este variado 

conjunto de demandas y presiones, aquellos elementos identificativos que hacen posible 

definir y explicar esta diversidad de procesos estaremos en condiciones de elaborar 

alternativas capaces de generar cambios significativos. En este sentido es en el que 

planteamos nuestra opción a la hora de explicitar nuestros resultados: hacer visibles lo 

que podemos calificar como las características que definen y configuran la cultura 

profesional de los docentes de secundaria. 

Ahora bien, el primer problema que se nos plantea en esta tarea es, 

precisamente, establecer la existencia de esta cultura profesional. La cuestión es clara, 

desde los datos que hemos obtenido, ¿podemos hablar de una cultura profesional de 

este colectivo de docentes, o más bien nos encontramos ante algún tipo de artificio 

intelectual con la sola finalidad de alimentar los estómagos académicos en los que nos 
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movemos?. La pregunta no es baladí, toda vez que el término cultura en bastantes 

circunstancias se ha convertido en un tópico de uso común en determinados contextos, 

sin que ello suponga ningún tipo de contenido particular que aporte un significado 

propio a los procesos que se pretenden explicar, sino que responde a una moda 

generada desde los paradigmas ambientalistas o desde el desarrollo de modelos 

isomórficos etnográficos. 

Partiendo de los presupuestos desde los que definimos por cultura, tal como lo 

explicábamos en el estado de la cuestión, lo que nos tenemos que plantear es si la 

situación que estamos analizando se ajusta a los mismos y en qué sentido. De forma 

que todo nuestro discurso posterior tenga sentido y no solo estemos haciendo una 

fenomenología de la profesión docente. 

La primera cuestión que salta a nuestra mente es que el análisis de los datos 

que presentamos pone de manifiesto un marco de comprensión compartido de la 

realidad profesional de los docentes en la enseñanza secundaria. Esto no quiere 

significar, en modo alguno, que todos los profesores mantengan unas mismas líneas de 

pensamiento y de actuación. Esto estaría totalmente alejado de cualquier realidad, 

incluso de cualquier situación cultural. El análisis cultural es una búsqueda de 

diferencias más que de regularidades. Ahora bien, diferencias que parten de un mismo 

marco de comprensión que las hacen inteligibles. Nos encontramos con docentes de 

diferentes características, ideologías educativas, sociales y políticas, con diferencias en 

cuanto a sus historias personales y sus experiencias profesionales, pero que son capaces 

de identificarse como pertenecientes a un mismo colectivo. Como Federico lo definía,  

Nuestra profesión es un “cuerpo”, como el de la Guardia Civil, y 
siempre ves y conoces gente que te habla de otros institutos y en todos 

los sitios cuecen habas. 

Pensamos que esta idea resume, de algún modo, el requisito necesario para 

hablar de cultura profesional. Hablar de cuerpo, en este sentido, reconoce una condición 

propia de un colectivo, identificados en torno a una actividad, que los diferencia, en una 

serie de características, de otros colectivos profesionales. Incluso, como ellos mismos 
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manifiestan a menudo, se diferencian respecto a los profesionales de otras etapas del 

sistema educativo. Son constantes las referencias a la Universidad en casi todos los 

casos, marcando las diferencias en cuanto a las formas de trabajar, intereses, relaciones 

con los alumnos, etc. 

Igualmente son también frecuentes las alusiones a la etapa de primaria como 

un tipo de actividad, de relaciones y de tareas diferentes. Isabel resume esta perspectiva 

cuando nos dice: 

(…) a mí tampoco me motiva la Universidad. Vas, sueltas tu rollo; eso 
sí, no tienes problemas de disciplina, pero me despierta mis 

dudas.(…) Pienso que realmente lo que sería mejor es la primaria o 
incluso los más pequeños. Tengo ahora una niña pequeña y yo 

disfruto enseñándole, con ese afán que tienen por aprender. Pienso 
que ese nivel tiene que ser mucho más gratificante. 

El hecho de ser un colectivo propio y diferenciado supone, al mismo tiempo, 

que esta cultura profesional es la resultante de un proceso socio-histórico a lo largo del 

cual se ha ido configurando. Una de las características que vamos a definir en los 

próximos puntos es el hecho de que existen historias compartidas en el colectivo 

docente, las cuales han ido determinando un conjunto de experiencias que han ido 

configurando la profesión docente. Son normales, por ejemplo, las referencias a la 

época en que los claustros eran foros políticos y de debate, a las huelgas del 87, a las 

sucesivas reformas por las que ha pasado la secundaria, etc. Esto supone una tradición 

común, como marco de experiencias profesionales y que componen el acervo común de 

los docentes. 

Por otro lado, como ya hemos indicado anteriormente, esto se produce en un 

marco institucional determinado. Por último, esta cultura profesional viene definida por 

un sistema de pensamiento y un modo de actuación profesional, identificable y propio, 

que se ha ido construyendo de acuerdo a esta historia común dentro de las instituciones 

educativas. 

De acuerdo con esto es posible hablar, en primer lugar, de una estabilidad de la 

cultura en el tiempo; es decir, con todos los cambios habidos a lo largo de su historia se 
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ha mantenido esta identificación como cuerpo. Y en segundo lugar, se hace patente la 

presencia de unos procesos de aprendizaje necesarios para el progreso personal y 

colectivo. Son necesarios unos procesos de socialización, una aprendizaje de los 

rudimentos básicos de la profesión, que todos los docentes han vivido de una u otra 

forma. Todos los docentes explican cómo sus expectativas y conocimientos previos 

tuvieron que irse recomponiendo en función de cómo iban aprendiendo a manejarse en 

las tareas docentes. Expresiones como, por ejemplo,  

A mi esto ya no me pasaría 

Ya sabes más o menos cómo funciona 

Noto que he cambiado por la experiencia de estos años 

Tengo las ideas más claras ahora que cuando empecé 

Si tuviera que hacerlo ahora lo haría de forma distinta 

son usuales entre los docentes de nuestra investigación. 

Se da el caso que este aprendizaje profesional algunos lo aplican al aprendizaje 

de estrategias metodológicas o pedagógicas. Alberto, por ejemplo, cursa un programa 

de doctorado en Educación con la idea de encontrar modelos más adecuados para su 

enfoque de la educación. Félix, por otro lado, se ha matriculado en Pedagogía en la 

UNED ya que considera que necesita una mayor conocimiento acerca de los procesos 

de aprendizaje, de los métodos de enseñanza, etc. Otros, en cambio, consideran todo lo 

contrario, achacando a los pedagogos la responsabilidad de los problemas que se están 

produciendo en el ejercicio de la profesión, aún cuando reconocen la impericia 

metodológica que les caracteriza en los primeros años. 

De acuerdo con esto, por tanto, entendemos que nos encontramos ante un 

colectivo que participa de una cultura propia desde el punto de vista profesional, ya que 

reúne las condiciones necesarias. Aún así, podríamos dar un paso más en este punto 

analizando cómo se manifiestan las que podemos llamar propiedades de la cultura 

(Rivas, 1.992); esto es, la estabilidad, la predictibilidad y la identidad. 
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La estabilidad, ya anunciada anteriormente, en el sentido de una respuesta 

continuada por parte del grupo de docentes que ofrece las bases sobre las que se 

estructura la profesión. Nos encontramos, por ejemplo, como a pesar de los diferentes 

contextos particulares en que trabajan los profesores, se pueden adivinar 

preocupaciones, comportamientos, expectativas, modos de pensar, etc., similares, 

dentro de los diferentes modelos profesionales que conviven en esta cultura. En los 

aspectos más cotidianos de la vida escolar es donde más similitudes podemos 

encontrarnos que nos dan idea de un marco común de comprensión de la realidad. El 

tiempo y el espacio, como los componentes que nos sitúan en una realidad concreta, 

son los que mejor definen esta estabilidad. 

Nos encontramos, en primer lugar, una consideración del tiempo en el que se 

diferencia con claridad el que se dedica a la actividad propiamente de enseñanza, la que 

tiene lugar dentro de clase, y el que tiene una consideración de complementario y, por 

tanto, vinculado a un cierto carácter de voluntariedad. Las actividades extraescolares, 

los puestos directivos, la participación en el Consejo Escolar, incluso el modo de llevar 

a cabo las guardias, son consideradas como un tiempo complementario con el cual se 

puede cubrir el requisito legal de las 30 horas de trabajo en el centro. La asistencia a 

reuniones por las tardes, por ejemplo, en la mayoría de los centros genera una serie de 

conflictos. Y así otra serie de factores. Se puede decir que el referente para calificar y 

valorar las diversas actividades y tareas propias de la profesión es siempre la enseñanza 

en el aula. 

Un ejemplo claro de esto lo tenemos en la elaboración de los horarios en los 

centros en que hemos investigado. Cuatro de los cinco reconocen un sistema 

prácticamente idéntico de elaborarlos y que se basa en un sistema de preferencias 

personales. Curiosamente, el único que habla de criterios pedagógicos es el centro rural 

(España), posiblemente por mantener otros contextos personales. Con pequeñas 

diferencias entre unos y otros el esquema es el que se describe en el centro Bidasoa: 

Los horarios de los profesores se distribuyen siguiendo los siguientes 
criterios que podríamos decir que son más personales que 
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pedagógicos: la Jefatura de Estudios pasa una hoja al principio del 
curso donde el profesor pone una serie de preferencias, como no 

entrar a la primera hora, no salir a última hora y el día que prefiere 
tener más horas libres. 

Esto pone de manifiesto un cierta comprensión de la profesión sobre la cual se 

define uno de los conflictos claves que definen la cultura profesional. Nos referimos a 

la contraposición entre instrucción y educación, que identifica las dos ideologías más 

fuertemente estructuradas entre los docentes y que están presentes en la mayoría de las 

características que vamos a definir en los siguientes puntos. 

Algo parecido ocurre con el espacio, ya que se considera como espacio laboral 

aquel donde se cumple con las tareas profesionales, el cual se circunscribe a las paredes 

del aula. La misma confrontación ideológica anterior se pone de nuevo aquí de 

manifiesto dejando claro su relevancia como elemento clave de esta cultura. Es práctica 

común, por ejemplo, que una vez que se ha cumplido con las horas de clase y las 

“realmente” obligatorias de guardia y tutoría, el profesor abandone el centro. A esto se 

une las condiciones de los institutos, sin espacios adecuados para el desarrollo de otro 

tipo de actividades o simplemente para el trabajo individual del profesorado. Con la 

cual la propia administración que diseña el espacio de los centros educativos contribuye 

y crea las condiciones para que dicha ideología se reproduzca irremisiblemente. 

En cuanto a la predictibilidad supone que los distintos participantes presentan 

unos patrones de conducta y unos comportamientos que, en función de la definición que 

la situación hace de ellos mismos y de su ubicación en el entramado político - social, 

son identificados y esperados por el conjunto del colectivo. Tanto los profesores 

identificados con la reforma como los que no, los que están más comprometidos con las 

posiciones educadoras de la actividad docente como los que lo están con la instrucción, 

o cualquier otra contraposición que queramos hacer, presentan comportamientos y 

modos de pensar identificables para el resto de los compañeros. Comentarios del tipo 

“aquí nos conocemos todos muy bien” sería un exponente de esto que estamos 

explicando. 
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Esto supone, en primer lugar, la existencia de un sistema social caracterizado 

por un sistema de relaciones y de roles, por grupos más o menos estructurados, por 

afinidades y enemistades establecidas; pero también, en segundo lugar, de un sistema 

político, que supone un conflicto por el poder, un conjunto de intereses y unas 

jerarquías establecidas. Dentro de este juego las distintas posiciones se van 

construyendo en un contexto interactivo, de acuerdo con las condiciones de partida, que 

hacen posible este hecho. 

Por último, esta cultura supone un marco para definir la identidad de los 

distintos participantes en relación al grupo de referencia en general. Primero, en cuanto 

que define un sentido de pertenencia en el cual le es posible ubicarse y reconocerse 

como profesional de la enseñanza en este nivel particular. Ya comentábamos antes, por 

ejemplo, el posicionamiento de los profesores en relación a otros niveles de enseñanza. 

En segundo lugar, cada sujeto se define a sí mismo, elabora su identidad profesional a 

partir de su propia historia personal en interacción con este contexto cultural. Se puede 

decir que las características de esta cultura se encuentran presentes en la construcción 

de la identidad de los distintos participantes. Pero, al mismo tiempo, esta cultura se está 

rehaciendo constantemente en función de las diferentes identidades profesionales de los 

profesores. 

Las consideraciones compartidas unánimemente, por ejemplo, en relación con 

el estatus social de la profesión, puede ser un ejemplo de esto. También este es el caso 

de las posiciones que se adoptan en relación al sentido vocacional de la enseñanza, 

discutido ampliamente por unos y reclamado por otros, pero que define una identidad 

en relación al mismo. 

Arantxa explica un proceso que puede ser representativo de cómo se va 

conformando esta identidad, de acuerdo a las experiencias profesionales que configuran 

su historia personal. 

Al principio empecé a dar las clases en plan mando directo 
totalmente. Luego te das cuenta que no puede ser que tú plantees todo 

el trabajo a los alumnos (…) Esto no es algo que yo esté haciendo 
desde siempre, sino que lo he experimentado últimamente. Es algo a 
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lo que he llegado después de mucha reflexión. Vamos evolucionando; 
cuando empezamos llegamos con muchas ideas e iniciativas, después 

te vas dando cuenta con la práctica que te tienes que ir amoldando. 
Después también aprendes cosas nuevas que al principio no las 

sabías y entonces intentas introducirlas. Los intercambios con otros 
compañeros también te ayudan (…) La situación varía mucho con la 

experiencia y el paso de los años. 

Una vez establecidas las condiciones y valoradas las propiedades de la cultura 

profesional, lo que nos preocupa ahora es explicitar precisamente, cuáles son sus 

componentes definitorias. En definitiva, qué es lo que le da sentido y le confiere 

identidad propia. Esta definición estará presente en las cinco características básicas que 

nos da razón de la misma y que iremos comentando en los siguientes apartados 

detenidamente. 

Son tres los elementos que presentamos para esta propósito: Su funcionalidad 

a lo largo de su historia, el tipo de actividad que realiza y las condiciones en que tiene 

lugar. 

* Funcionalidad. El primer componente para definir esta cultura profesional 

es precisamente aquello que da origen a su existencia misma y que determina su 

proceso socio-histórico. Si algo está presente a lo largo del conjunto de los textos de los 

profesores, los informes de los centros y el mismo análisis del marco normativo de la 

administración es el enfoque fuertemente disciplinar, en cuanto contenido académico, 

que presenta todo la actividad de los docentes en secundaria. Se puede decir que la 

enseñanza secundaria tiene como finalidad básica el desarrollo de un conocimiento 

académico y que el valor que se le da a este conocimiento está marcando de una forma 

determinante los marcos de comprensión característicos de estos profesores. 

Esto se pone de manifiesto en multitud de momentos y comentarios de los 

profesores. Desde el mismo hecho de su formación inicial y sus condiciones de acceso 

a la profesión, hasta la orientación de su trabajo y sus relaciones sociales está 

impregnado de forma significativa de contenido disciplinar. Todos los profesores de 

enseñanza secundaria se forman, en primer lugar, en un especialidad científica 

determinada, en la cual vuelcan su interés. Solo dos casos, Juana y en cierto modo 
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Félix, manifiestan lo que ellos denominan “vocación” por la enseñanza. La mayoría van 

elaborando su “gusto” por la educación a lo largo de su ejercicio y una vez que han 

experimentado la “fascinación” por la educación, como tendremos oportunidad de 

comentar. 

Empezando por su formación inicial, los profesores de secundaria se 

consideran, en primer lugar, especialistas de un determinado dominio científico. Como 

Cristóbal nos explica en varios momentos de su texto, “Nosotros llegamos con un alto 

grado de especialización”. De hecho, el peso principal en las pruebas establecidas para 

el acceso a la profesión docente recae sobre el “dominio de los contenidos del 

programa”. Todo ello va marcando una determinada orientación a las tareas 

profesionales que se refuerza en una organización del profesorado en torno al mismo 

criterio disciplinar, como es el caso de los departamentos. Todo profesor en cada centro 

se haya vinculado a un departamento de contenido, en el cual desarrolla su actividad. 

Departamentos que si atendemos a los informes de los centros, nos encontramos que 

presentan también “altos” niveles de especialización. Prácticamente existe un 

departamento por tipo de asignatura distinta que aparece en el currículum. En el 

informe del I.E.S. Don Juan De Alba, por ejemplo, se nos habla de la existencia de 17 

departamentos para una plantilla de 71 profesores, lo cual hace una media de poco más 

de cuatro profesores por cada uno. 

Esta orientación disciplinar, por otro lado, supone una clasificación de los 

profesores de acuerdo a las asignaturas que se imparten. El mundo académico y 

disciplinar no otorga la misma valoración a las diferentes materias, estableciéndose 

categorías distintas para las mismas. Los centros que han sido de Formación 

Profesional, por ejemplo, relatan claramente las diferencias entre los profesores de 

taller y los profesores de contenido. Pero incluso en disciplinas que gozan del mismo 

rango de estudios, las que implican licenciaturas, se dan diferentes valoraciones. Los 

profesores de Educación Física, como es el caso de Conchita, reflejan el trato diferente 

con que se maneja su disciplina, incluso la sorpresa de los colegas ante la petición de un 

espacio propio para ubicar el departamento. La consideración de asignaturas como 
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Química o Matemáticas resulta más elevada que la Geografía, la Historia o la Filosofía, 

pongamos por caso. 

El único resultado de este proceso es un incremento o una potenciación de la 

jerarquización que caracteriza a los centros educativos de secundaria. Entre el mismo 

profesorado se plantean determinadas élites académicas y profesores de asignaturas 

“marías” con menor peso específico en el conjunto del claustro. Esto influye en muchos 

casos en reparto de presupuestos, asignación de horarios, acceso a cargos, etc. Incluso, 

el propio comportamiento docente, como nos comenta Alberto, viene determinado por 

la disciplina en que uno se haya ubicado. 

No hay más que ver, por ejemplo, a los matemáticos, que tienen una 
idea de ciencia exacta, cerrada. Para mí son la gente más cerrada del 
mundo. A la hora de dar clases ellos son profesores de matemáticas y 

punto. El problema tiene que dar una solución exacta y como no sea 
así no sirve. (…), porque tiene la concepción de que las matemáticas 

tienen que ser una ciencia exacta. 

Esto conduce también a una especificidad de las diferentes materias 

académicas en un intento de buscarse un espacio propio en este sistema. Así, por 

ejemplo, la profesora de Inglés reclama una singularidad propia para su materia, los 

profesores de Ciencias, en sus distintas manifestaciones, abogan por la utilidad del 

conocimiento científico o los profesores de asignaturas humanísticas se arrogan una 

mayor flexibilidad y una mayor implicación con los aspectos educativos de su 

profesión. 

Haciendo una pequeña digresión, se puede establecer un cierto criterio social 

para esta situación. Por un lado, en cuanto lo que supone de traducción de estereotipos 

sociales y la diferente consideración de los campos de estudio de acuerdo a su prestigio 

profesional. Pero por otro lado, la misma enseñanza secundaria, como etapa educativa, 

surge vinculada a la necesidad de formación en contenidos culturales de cara al acceso 

a los estudios superiores. La Formación Profesional supuso ya en su momento una 

ruptura en este planteamiento creando una jerarquización social aún más fuerte que la 
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previamente existente y sancionada por supuestos criterios académicos, ligados 

indefectiblemente a un juego de capacidades intelectuales. 

La presión social originada por el sucesivo aumento del rango de edad para la 

enseñanza obligatoria hace reconsiderar todo este sistema basado en las disciplinas 

originando una desestabilización que luego analizaremos. En cualquier caso, en la 

valoración de los profesores se haya presente este cambio en las actitudes de los 

alumnos y el poco interés que manifiestan ante el contenido que se les ofrece, siendo 

esta una de las características más relevantes que se le atribuyen al alumnado desde 

prácticamente la totalidad de los docentes.  

* Actividad. El segundo elemento que delimita la cultura profesional es el que 

tiene que ver con la definición de la actividad que se realiza en el Centro educativo. 

Dicho en pocas palabras, tal como lo expresa María, 

(…) mi función principal es la de enseñar, la de transmitirles unos 
conocimientos y exigirles un comportamiento en clase. 

La cuestión está en cómo definimos esta tarea de enseñar. En la explicitación 

de María parece que queda clara una postura. En otros casos lo que se manifiesta es otro 

punto de vista más preocupado por la adquisición de unos valores, por la experiencia 

del niño de estos valores, etc. Lo que esto pone de manifiesto es la oposición, ya 

mencionada, entre lo que pensamos que constituye las dos grandes orientaciones 

ideológicas de la cultura profesional en secundaria. Esto es, “instrucción vs educación”. 

La toma de postura en una y otra posición estará en la base, incluso, de los conflictos 

que caracterizan el mundo escolar y estará en la base de la crisis profesional propiciada 

por la Reforma Educativa. 

Ahora bien, en este momento, más allá de lo que pueda suponer esta oposición, 

que posteriormente tendremos oportunidad de explicar más despacio, pensamos que lo 

caracteriza de forma más radical la actividad de los docentes es la enseñanza entendida 

como un “sistema político de relaciones”. Las dos orientaciones mencionadas se 

explican en buena parte de acuerdo a cómo cada una de ellas supone marcos de relación 

distintos con los alumnos y entre los mismos docentes. Más que por las propias 

 
-  712  - 



 
 
 
 
 
 

Informe Final 

definiciones de los profesores lo que desde nuestro punto de vista establece la diferencia 

de adscripción es el sistema de relaciones que origina en su actividad. Y decimos 

sistema político porque el tipo de relaciones y la orientación de las mismas vienen 

definidas desde posiciones de poder y por el conflicto entre intereses 

A lo largo de todos los textos de los profesores, e incluso en buena parte de los 

informes de los centros, una buena parte de los comentarios y explicaciones tienen que 

ver con las relaciones que se establecen con los alumnos o entre los mismos profesores. 

Las historias personales de los profesores y su búsqueda de identidad profesional se 

establecen de acuerdo al resultado de los encuentros que tienen lugar con los otros 

participantes en la institución. 

Somos conscientes de que siempre es posible atribuir estas mismas 

características a la mayor parte de las situaciones en que el ser humano tiene que vivir 

en sociedad. En buena medida se puede considerar de que esto es así, si bien pensamos 

que hay elementos diferenciales específicos en la situación escolar que le confieren un 

valor propio. Pensamos que en este caso las relaciones entre los sujetos constituyen la 

razón misma de la actividad de los docentes y no tanto una condición para el desarrollo 

de otro tipo de procesos. 

En este sentido, por ejemplo, algunos profesores manifiestan cómo la 

definición de su actividad viene dada, muy a menudo, por las características del 

alumnado que tiene enfrente. Daría la impresión de que lo que se busca es más 

establecer determinados tipos de vínculos afectivo-sociales con los alumnos, los cuales 

suponen la base de la experiencia escolar. De hecho, podríamos decir que la enseñanza, 

desde este punto de vista, no es otra cosa que establecer este tipo de vínculos con los 

alumnos. Los cuales vienen determinados por la jerarquía existente en el aula, la 

diferencia de intereses, motivaciones y expectativas entre ambos colectivos (alumnos y 

profesores) y el conflicto originado por el control de la actividad en el aula. 

Resulta significativo en este sentido, por ejemplo, el comentario de Isabel, que 

se repite también en algunos otros de los docentes con expresiones prácticamente 

iguales a esta:  
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Resulta bastante estresante cuando te has preparado una clase 
concreta y no te sale nada de lo que te has preparado. 

En definitiva, las planificaciones, las teorías y principios didácticos se estrellan 

contra los sistemas de relaciones que se establecen en el aula. La actividad de enseñar 

se convierte, según esto, en un proceso de construir relaciones sobre las que justificar 

unos determinados contenidos académicos. Cuando los profesores constatan que, de 

alguna forma, lo que están esforzándose por enseñar a sus alumnos estos son incapaces 

de recordarlo el curso siguiente, lo que en definitiva queda como producto de la 

enseñanza es este sistema de relaciones. 

Por ejemplo, la satisfacción que encuentra la mayor parte de los profesores con 

su ejercicio profesional es que los alumnos, una vez acabados sus estudios en el centro, 

sean capaces de saludarles con afabilidad y cariño. Si bien es verdad, de nuevo las dos 

orientaciones de la docencia, que otros profesores solo hacen hincapié en los 

conocimientos científicos que hayan adquirido. 

* Condiciones. El último elemento que está marcando la definición de la 

cultura profesional de los docentes tienen que ver con las condiciones particulares en 

que se desarrolla la enseñanza. En definitiva, cuál es el modelo institucional que se está 

viviendo en la escuela, en qué situación particular se encuentra, y cómo esto lleva a 

unas determinadas condiciones de trabajo. Qué duda cabe, y los profesores lo están 

manifestando constantemente, que estas condiciones están originando unas 

orientaciones peculiares en los modos de afrontar la tarea de enseñanza. Los espacios, a 

los que hacíamos referencia en otro momento, y la dificultad para que los profesores 

puedan desarrollan un trabajo individual en el centro (corregir, preparar clases, elaborar 

material curricular, etc.), son un ejemplo más de esto. También nos encontramos aquí 

temas relativos a adscripciones, traslados, distribución de grupos de alumnos e 

intensificación de las tareas docentes, los marcos para la formación permanente, etc. El 

estudio de la normativa legal procedente del BOJA nos da una idea aproximada de 

cuáles son estas condiciones y cómo se viven por los profesores. 

 
-  714  - 



 
 
 
 
 
 

Informe Final 

Aunque anteriormente ya hemos comentado algo relativo al marco 

institucional, lo que en este instante nos interesa es el momento peculiar que está 

viviendo la institución educativa y cómo esta situación está suponiendo el contexto 

actual del ejercicio de la docencia. Nos referimos en concreto al factor de 

desestabilización de los equilibrios previos que viene propiciado por la Reforma 

Educativa. Atendiendo a las historias de los centros y a las mismas historias personales, 

la vida institucional en los institutos de enseñanza se desarrolla en una dinámica de 

conflicto y búsqueda de consenso, que ha supuesto una cierta estabilización de las 

relaciones y de la convivencia entre los profesores. Las nuevas exigencias y condiciones 

que se generan a partir de la Reforma supone una ruptura de los equilibrios previos de 

los centros y esto está introduciendo nuevos conflictos. 

En este caso además, la situación es más drástica dado que podemos decir que 

el plato fuerte de esta Reforma, el nivel educativo que más se ve afectado por estos 

cambios, es el de la enseñanza secundaria. La prolongación de la etapa obligatoria, el 

cambio de orientación en la formación de los alumnos, la modificación de los criterios 

de promoción, etc., han supuesto un fuerte aldabonazo para una institución que como 

antes indicábamos se encuentra fuertemente centrada en los contenidos académicos y la 

proyección hacia estudios superiores de tipo universitario. O por parte de la Formación 

Profesional, el replanteamiento de las motivaciones, los intereses y las actitudes de unos 

alumnos despreocupados y lejanos de cualquier interés intelectual de tipo académico. 

Destaca de modo significativo, bajo nuestro punto de vista, las continuas 

referencias a la Reforma y a los cambios que supone por parte de la mayor parte de los 

profesores que nos hemos encontrado en todos los textos e informes. Y sobre todo 

sorprende el hecho de que la mayor parte de estas referencias implican tomas de postura 

acerca de la misma. Los profesores se decantan a favor o en contra de la reforma, 

conformando un nuevo nivel de confrontación, no ajeno tampoco a los conflictos 

ideológicos comentados. Donde sí se produce una mayor coincidencia en los diferentes 

puntos de vista, es en la valoración negativa, no tanto de lo que supone de nueva 

orientación de la enseñanza, sino de los modos en que ésta se ha llevado a cabo. Se 
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comenta por ejemplo, que ésta sería más posible con un determinado grupo de alumnos, 

con menor ratio por aula, con mayores recursos en los centros, etc. Pero difícilmente en 

las condiciones actuales. 

La postura más generalizada entre los profesores con los que hemos trabajado 

sería la representada por Juana: 

Ahora todos los docentes, o maestros o educadores como nos 
queramos llamar nos vamos a ver sometidos a un cambio, (…). Ahora 

mismo yo estoy muy decepcionada con la L.O.G.S.E., con la 
implantación de esta ley. Creo que es pura demagogia. Hay gente que 

la defienden a capa y espada, pero luego tú miras los centros y ves 
que hay muchas deficiencias y siempre te responden del mismo modo: 

no hay dinero. (…) Para poder llevar adelante un proyecto, se 
necesitan materiales, infraestructura, recursos y no se puede por falta 

de recursos económicos 

Otra postura tiene más que ver con un cierto escepticismo de que realmente 

esta reforma vaya a producir ningún cambio ya que en última instancia, cada uno luego 

entra en su aula y sigue haciendo lo de siempre. De alguna forma, las condiciones 

laborales que establece la organización en forma de grupo - aula, puede sobre otras 

consideraciones pedagógicas o educativas. María refleja de alguna forma esta postura 

cuando nos dice: 

Ahora todos los compañeros nos vamos a enfrentar a una reforma, a 
un cambio y creo que va a depender totalmente del profesor. La 
L.O.G.S.E. va a depender mucho de los profesores, o sea, de la 

voluntad que los profesores dispongan en que esto funciones, pero 
estoy segura que sobrevivirá. Ocurrirá como el cambio anterior de la 

E.G.B. y B.U.P.. Los primeros años también fueron … hasta que ya 
después se consolidó. No obstante, a pesar de estos cambios yo creo 
que mi materia en realidad sigue siendo la misma, que lo que tengo 

que cambiar a lo mejor es en actitudes, tendré que rellenar más 
papelitos, pero a mí no me van a decir que yo me aprenda otra cosa y 

que yo dé Historia, ni que yo de Inglés. Yo seguiré dando lo mismo, 
sólo que en función de la gente que tenga delante. 

Pensamos que los comentarios anteriores nos han dejado claro una definición 

acerca de la cultura profesional de los docentes en secundaria. A la pregunta que 
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preside este apartado pensamos que tenemos una respuesta clara. Sí, hay una cultura 

profesional de los docentes y hay unas características básicas que nos dan las claves 

para su interpretación. Y esto es lo que vamos a afrontar en los puntos siguientes. 

Hemos identificado cinco grandes características en las que se pueden 

sintetizar los elementos más relevantes de la cultura profesional en secundaria. Estas 

vienen definidas por una serie de categorías, expresadas en forma de enunciados, con 

las que es posible, desde nuestro punto de vista, explicar la dinámica cultural de la 

profesión docente. Serían las siguientes: 

•  Las expectativas sociales asociadas a los distintos niveles y tipos de 

enseñanza en el nivel de secundaria, determinan distintos modelos 

de comportamiento de los docentes. 

•  Las experiencias profesionales a través de las historias de los 

centros educativos determinan el marco de afinidades y conflictos 

entre los profesores. 

•  La tarea del profesor se define en torno a la enseñanza. 

•  La identidad profesional de los docentes se construye en un marco 

relacional con el alumno. 

• El aislamiento caracteriza el trabajo de los profesores. 

 

Estas cinco grandes características las podemos ver integradas en la siguiente 

figura (fig. 4), en la que se pone de manifiesto, se puede decir, un proceso por el que a 

partir de unos componentes sociales presentes en la práctica de la enseñanza, se llega al 

tipo de ejercicio profesional que caracteriza esta cultura. 

El eje central de toda esta caracterización, como no podía ser menos, es la 

enseñanza. Como ya se ha dicho, la tarea del profesor desde el punto de vista 

profesional se define en torno a la enseñanza, sea como fuera que se entienda ésta. Aquí 

tenemos que tomar en consideración, de nuevo, la confrontación ideológica Instrucción 

- Educación. Debemos, pues, analizar en qué consiste, desde este punto de vista; cuáles 

son las tareas que se definen de acuerdo a esto y las condiciones en que esto tiene lugar. 
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COMPONENTES
SOCIALES DE LA

PROFESION

ENSEÑANZA

EXPERIENCIAS
PROFESIONALES

HIS TORIAS  DE LOS
CEN TROS

IDENTIDAD
PROFESIONAL

EJERCICIO
PROFESIONAL

AISLAMIENTO

Fig.  4: Caracterización de la Cultura Profesional de los Docentes de Secundaria.
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Previamente nos encontramos con lo que hemos denominado Componentes 

sociales de la profesión. Con ello queremos explicar cómo las expectativas sociales 

que se generan, tanto por parte de los docentes y la institución educativa como por los 

propios alumnos, en torno a los diferentes niveles y tipos de enseñanza está mediando 

en la actuación de los docentes. Estos cambian su comportamiento y sus pautas de 

comportamiento en función de si el grupo de alumnos que tienen enfrente son sentidos 

como motivadores para su práctica profesional. Esto es, si manifiestan interés por la 

asignatura y la actividad de clase; si su intención es prolongar sus estudios en niveles 

educativos superiores,… o si por el contrario, están cumpliendo simplemente con su 

paso por el centro, están ajenos a la realidad de lo que es el instituto, les da igual todo lo 

que se hace en el centro, etc. 

Estas actitudes y expectativas normalmente vienen asociadas, en primer lugar, 

al tipo de educación secundaria en que nos encontramos. De los alumnos de Formación 

Profesional los profesores no esperan mucho acerca de los resultados de su actividad y 

se conforman con que aprendan unas ciertas reglas de comportamiento y algunos 

contenidos básicos. Lo que hasta ahora era el BUP, por otro lado, era visto desde la 

perspectiva de que eran alumnos más motivados y previamente seleccionados por los 

niveles inferiores. Pero también se manifiestan diferentes posiciones de los profesores 

en función de si nos encontramos en los cursos inferiores o en los superiores. Es curiosa 

la tendencia de algunos profesores, una buena mayoría podríamos decir, a preferir 

impartir su docencia en el COU, o en los niveles superiores de la enseñanza secundaria. 

Estas expectativas, por otro lado, son mantenidas por la propia administración, 

con diferentes tratamientos para unos y otros centros y también por los propios 

alumnos, que ponen de relieve en sus actitudes su respuesta a lo mucho o poco que se 

espera de ellos. La Reforma, como ya anunciábamos, y los cambios que introduce en la 

configuración de la población estudiantil de los centros está generando importantes 

cambios que están afectando al trabajo docente. 

Por otro lado, desde estas expectativas y teniendo en cuenta las tareas 

profesionales que se definen en torno a la enseñanza se puede hablar de que los 

 
-  719  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

docentes mantienen una serie de experiencias profesionales. Estas llevan a los 

profesores, a través de los complejos procesos de socialización, a establecer sistemas de 

afinidades o de conflictos con los otros compañeros, componiéndose determinados 

grupos que actúan en los centros, con sus particulares conflictos en torno al poder y la 

influencia. 

Estas experiencias tienen mucho que ver con las propias historias de los 

centros y los procesos que en ellos tienen lugar. Las cuales también se van formando 

por las propias historias personales de los profesores; las cuáles, a su vez, están 

contribuyendo al desarrollo de las anteriores. En definitiva, el desarrollo personal de los 

sujetos que participan de las instituciones educativas y los procesos evolutivos que 

tienen lugar en ellas caminan paralelamente reconstruyéndose mutuamente. 

Todo esto conduce a que los profesores vayan conformando lo que podemos 

llamar una identidad profesional que supone unas determinadas concepciones y 

prácticas de su profesión. En este caso nos encontramos con unas condiciones previas 

con las que los docentes aceden a la situación escolar, y que provienen 

fundamentalmente de sus propias experiencias escolares como alumnos y de los 

procesos de formación inicial. Desde estos presupuestos y de acuerdo al marco de 

relaciones que van definiendo con sus alumnos fundamentalmente, pero también con 

los propios compañeros, el docente se va construyendo una forma de concebirse a sí 

mismo como profesional de la enseñanza. Digamos que hace una lectura de sí mismo 

en función del resultado de sus relaciones con los otros participantes de la situación 

escolar. Ya decíamos antes como de alguna manera se puede decir que éstas son 

realmente el objeto de la enseñanza y no tanto los contenidos tras los que parapetamos 

nuestra debilidad. 

En esta construcción de la identidad de nuevo se ponen en juego buena parte 

de las características que ya hemos mencionado, pero fundamentalmente nos conduce a 

una definición del ejercicio profesional que llevan a cabo los docentes. Y aquí nos 

encontramos con el aislamiento como la clave fundamental para entender esta forma 

de desarrollar su profesión por parte de los docentes. Las referencias, por ejemplo, a la 
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necesidad del trabajo en grupo entre los profesores son constantes, pero más para negar 

su existencia que para representar un modo de trabajar. 

Preferimos hablar de aislamiento y no de individualidad porque pensamos que 

en definitiva ésta no es sino una consecuencia más del primero. Es decir, lo que el 

docente se encuentra en el ejercicio de su profesión es una situación parcelada y 

acotada, donde las responsabilidades de cada uno se dirimen en el interior de su propio 

coto privado. De hecho, las carencia de manifestaciones acerca de los resultados 

“reales” de su trabajo crea una situación difícil de comprender que lleva a centrar su 

gratificación profesional en los meros resultados académicos o, como mucho, en las 

relaciones de afecto generadas con los alumnos. Lo que realmente han aprendido los 

alumnos, la socialización que generan con su actuación, su desarrollo personal e 

intelectual es algo que permanece prácticamente siempre oculto al profesor. 

El propio sistema escolar padece esta condición de aislamiento, hasta el punto 

de que difícilmente el marco social en que se mueve llega a comprender muy bien los 

lenguajes escolares. Al final se pide un resultado de unas características determinadas y 

el sistema tiende, de este modo, a comportarse endogámicamente, de cara a justificarse 

a sí misma como institución. Entendemos que de alguna manera se está produciendo 

una endogamia institucional provocada por este aislamiento en el que vive 

profesionalmente la enseñanza y los docentes. Incluso podemos llegar a pensar que los 

docentes se manejan profesionalmente con ficciones institucionales que justifican las 

ideologías educativas de las que parten. Por ejemplo, el concepto de Comunidad 

Educativa, manejado y defendido por los docentes como necesario para su práctica 

educativa, se convierte en puro aire en cuanto comprobamos los procesos reales de 

participación, los compromisos que adquieren los diversos colectivos o, también, la 

propia valoración que los docentes hacen del mismo en su actuación real. 

Pensamos que esta pequeña síntesis nos puede valer para situar nuestro análisis 

y el esquema interpretativo en el que nos movemos. A partir de las definiciones 

iniciales y el esquema que acabamos de presentar, vamos a intentar dar explicación de 

las características básicas de esta cultura profesional. No olvidemos que estas 
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definiciones van a impregnar todo el desarrollo de estos puntos y que nuestro objetivo 

es más sintético, es decir, lograr una explicación en profundidad mejor que en 

extensión. 
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2.- LAS EXPECTATIVAS SOCIALES ASOCIADAS A LOS DISTINTOS 
NIVELES Y TIPOS DE ENSEÑANZA DETERMINAN DISTINTOS 
MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS DOCENTES 

 

Como ya hemos indicado en algún momento, la enseñanza secundaria es un 

conjunto diverso de situaciones de enseñanza, de tipos de alumnos, etc., que está 

marcando diferencias importantes en las situaciones de enseñanza. La Reforma 

Educativa, con sus propuestas de obligatoriedad pretende, de alguna manera, reagrupar 

esta diversidad y alcanzar un modelo homogéneso. Esta situación constituye el primer 

punto de nuestra caracterización ya que está determinando diferentes modos de afrontar 

la profesión docente. El profesorado asume ciertos estereotipos en relación a las 

diferentes situaciones educativas y actúa de acuerdo a las expectativas que esto le 

genera. A veces más allá de su propio pensamiento consciente. 

Nos encontramos en el ámbito de la secundaria, primeramente, con dos 

modalidades distintas. Por un lado, el Bachillerato, hasta ahora denominado como 

B.U.P., que recogía la población estudiantil con un cierto éxito en la E.G.B. o con 

expectativas familiares y sociales de poder continuar unos estudios superiores o 

afrontar los retos del mercado de trabajo sin grandes complicaciones. Por otro lado, la 

F.P., la tan denostada Formación Profesional donde acudían los alumnos con pocas 

expectativas sociales y culturales y aquellos, coincidentes en muchos casos con los 

primeros, con escaso éxito en la educación primaria. 

Actualmente la Reforma está modificando esto, en primer lugar, por la 

elevación de la edad de educación obligatoria hasta los 16 años, lo cual supone que 

alumnos que anteriormente estarían cursando el 2º curso de B.U.P. o de F.P. ahora 

estarán haciendo la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como una continuidad necesaria 

de la Enseñanza Primaria. El Bachillerato, ya con una clara orientación universitaria, 

con sus diferentes modalidades, acogerá a los alumnos con más altas expectativas y los 

módulos profesionales con una amplia diversificación, que intentará modificar la visión 

anterior acerca de la Formación Profesional pero que seguirá acogiendo a los alumnos 

con menores expectativas o con peores resultados académicos en la etapa obligatoria. 
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En nuestro caso nos hemos juntado con una muestra que recoge, por un lado, 

un centro de Formación Profesional antigua, reconvertido en IES, por lo tanto llevando 

adelante el nuevo plan, hace unos años; por otro lado, tenemos dos centros de 

Formación Profesional que no habían cambiado todavía en el momento de la recogida 

de datos; contamos también con otros dos centros de Bachillerato en proceso de 

cambio, uno ubicado en una barriada urbana y otro ubicado en una zona rural. Con esto 

pensamos que tenemos representada, al menos en su singularidad, la mayoría de las 

situaciones posibles, cuyas características, desde la perspectiva de los profesores, 

iremos desgranando poco a poco. 

En relación a este primer factor de diferenciación los profesores son bastante 

unánimes en sus calificativos. De hecho se vislumbra, en cierta manera, un cierto 

sentimiento de que los centros que tradicionalmente cursaban B.U.P. se podían 

considerar de una cierta élite en cuanto a los alumnos con los que trabajaban. María, 

perteneciente a un centro de F.P., lo comenta de forma clara, en una opinión que 

podemos considerar ampliamente consensuada por los docentes de ambos tipos de 

enseñanza. 

En las clases tenemos alumnos con varios niveles y a todos tenemos 
que sacarlos adelante. Ahora con la Reforma parece que va a ser lo 

habitual. Nosotros ya hace tiempo que nos hemos ido encontrando 
esta situación. Pero hay otros profesores que no se lo han encontrado 

tanto. Fíjate en los alumnos de B.U.P., en ellos había una selección 
que la hacía la propia E.G.B. Desde la E.G.B. a los niños los 

separaban hacia la F.P. o hacia el B.U.P. en función de los resultados 
académicos. Actualmente el B.U.P. lleva unos años en los que 

también se está encontrando con gente que aunque tenga octavo no 
tiene nivel. 

Esta diferencia lleva a dos valoraciones profesionales claramente distintas que 

suponen grados de satisfacción profesional, diferentes o valoraciones de su propio 

trabajo que pueden llevar a diferencias significativas. Por ejemplo, los profesores del 

instituto urbano, tradicionalmente dedicado al B.U.P. valoran como una de las 

cuestiones más importantes del centro, el tipo de alumnos con los que cuentan, que son 

de clase media. Lo cual conlleva, a su modo de entender, una serie de valores acerca del 
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estudio, de la disciplina, de las relaciones humanas, etc., que hacen más fácil su labor. 

Es representativo, por ejemplo, el comentario de Federico cuando en relación a la 

posibilidad de cambios de destino, uno de los aspectos que resalta para mantenerse en 

este centro es que la extracción social y cultural de los alumnos sea de tipo medio que 

no es conflictiva. Lo cual coincide con bastantes de sus compañeros. Las razones de 

esto son muy sencillas, 

sí es cierto que cuando hay una clase media puedes tener problemas 
de que son vanidosos, caprichosos, sibaritas, pijos, pero no tienes 

problemas de otro tipo porque en cuanto recurres a los padres se ha 
solucionado todo el conflicto 

Esto no es lo mismo que ocurre con los centros de F.P., que con algunas 

diferencias entre ellos, como norma general son considerados como lugares mucho más 

conflictivos y con alumnos menos interesados en las tareas escolares. La descripción 

que se hace en uno de estos centros, el IES D. Juan de Alba., de cómo los padres 

valoran la adscripción de sus hijos al mismo, es claramente revelador: 

La percepción que tienen los profesores del centro respecto a la 
sociedad, es que esta sigue considerando al instituto como un centro 
con mala fama por la tradición de haber sido en el pasado un centro 

de formación profesional y de que sus alumnos siguen siendo 
conflictivos.. 

De hecho, incluso, algunos profesores manifiestan como a lo largo de su 

trayectoria profesional, y de su paso por distintos centros, les chocaba la diferencia 

entre los centros de B.U.P. y de F.P. A favor de los primeros, por supuesto. Bien es 

verdad que estas diferencias en los aspectos materiales de los centros han ido 

evolucionando y se está produciendo una mayor paridad entre unos y otros, dentro de la 

carencia general de recursos de la que se quejan en todos los casos. 

La historia de los últimos años, en este sentido, también es significativa en 

cuanto a las valoraciones de los profesores respecto a los niveles de los alumnos. Sobre 

todo en la medida en que la expansión del B.U.P. en los últimos años ha originado que 

a éste hayan accedido también alumnos con menos interés y que se haya acercado a la 
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situación de la F.P. El recuerdo de los profesores de sus primeros años en la profesión, 

fundamentalmente los que comenzaron en centros de B.U.P., refleja situaciones mucho 

más placenteras, con mayores satisfacciones profesionales y un alumnado mucho más 

motivado. La descripción de Isabel en relación a este aspecto pensamos que es 

revelador: 

Mi paso a la pública no representó ningún problema en este sentido. 
Me incorporé en Navidad y tenía un grupo con veinte alumnos y otro 

con diez. Además, eran maravillosos porque los que daban Inglés 
venían de un colegio que eran también muy poquitos alumnos y 

venían muy preparados. Aquello, por tanto, fue perfecto. Luego ya 
con el paso de los años me he ido enterando de lo que es la 

enseñanza, pero al principio de la pública fue muy relajado porque 
todos los alumnos eran buenos. 

No creemos que se pueda decir que se describe un caso especial, ya que la 

mayoría de los profesores relatan la gran satisfacción de las primeras experiencias, a 

pesar de las grandes dificultades derivadas de la inexperiencia, inseguridad y falta de 

recursos pedagógicos. Pensamos que en este caso sí que se puede hablar, por parte, al 

menos, de un sector de los profesores, de que los tiempos pasados fueron mejores. 

Manifiestan una cierta añoranza que en parte se debe, y así parece desprenderse de sus 

mismas palabras, al entusiasmo derivado de la juventud y de las ganas trabajar de los 

primeros años. También pensamos que la opinión de los profesores pone de relieve una 

evolución negativa, sobre todo en los últimos años, de forma que el sistema educativo 

en secundaria se ha ido deteriorando llegando a una situación bastante complicada en 

estos momentos. 

El segundo factor que incide en las actitudes y la motivación del profesor es el 

del nivel educativo en que el profesor debe dar clase. La primera diferencia relevante es 

la que nos encontramos en el ámbito de la F.P. En esta modalidad se daban 3 ciclos 

distintos con diferente valoración cada uno de ellos. El tercero es impartido en centros 

distintos a los dos anteriores y en instituciones muy particulares, por lo que no vamos a 

entrar en el mismo. El primero y el segundo es el que se imparte en los centros de 

Formación Profesional. 
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La diferencia entre uno y otro es patente para los profesores. Mientras que el 

primer ciclo, de alguna manera, acogía a la inmensa mayoría de alumnos que no 

continuaban estudios en el B.U.P. o que se cambiaban una vez empezados, debido a que 

los consideraban más difíciles, el segundo ciclo recogía sólo aquellos que “sobrevivían” 

de esta primera criba, y que manifestaban intereses mucho más concretos y unas 

expectativas más altas. Se daba el caso de que algunos alumnos accedían a este segundo 

ciclo de F.P. después de haber cursado el C.O.U. y haber descubierto otro tipo de 

motivaciones. Los de primer grado, incluso, en muchos casos son alumnos que no han 

sido admitidos en ningún otro sitio y acaban en especialidades consideradas más fáciles 

o con menos contenido teórico, por ejemplo. Lo cual también, de alguna manera, 

establece una jerarquía entre las distintas ramas de la formación profesional. Sin duda 

esta diferencia en cuanto el tipo de alumnos supone actitudes distintas por parte del 

profesor. 

María pone claramente de manifiesto esta diferencia entre primer y segundo 

ciclo y cómo afecta al trabajo del profesor: 

Hay diferentes niveles. Entonces en función de eso ya cambiamos. 
Sobre todo en primero. En segundo grado no hace falta prácticamente 

cambiar nada porque normalmente siempre funciona bien y siempre 
conseguimos dar la programación entera o lo que nos hemos 

planteado. 

La mayoría de los profesores de Formación Profesional hacen manifestaciones 

similares a estas, que no hacen sino poner de manifiesto las diferencias entre estos 

alumnos. En algún caso se llega a calificar como la noche y el día y que afecta, no sólo 

a los planteamientos de los profesores, sino al propio comportamiento de los alumnos. 

Se puede decir que las expectativas sociales que se generan en cada uno de los niveles 

está condicionando unos modos determinados en los diferentes protagonistas de la 

situación. María comenta en otro momento como incluso los que en primer grado han 

sido malos alumnos, al pasar a segundo son el reverso de la moneda. Los alumnos 

sienten, de alguna forma, el peso institucional de cada uno de los niveles y actúan en 

consecuencia, cerrando el círculo con los comportamientos de los profesores. 
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Las razones son de la naturaleza anteriormente mencionada. El alumnado en el 

primer grado no responde absolutamente a nada y el profesor llega a considerar que no 

hay nada que hacer. Los alumnos van a clase obligados por sus padres, y cuando no se 

producen faltas de asistencia, van a clase a pasar las horas. Con lo cual el profesor 

siente que por mucho que se planifique va a dar igual. Esto provoca, si no abandono por 

parte del profesor, sí, al menos, unas expectativas mucho más bajas y un planteamiento 

de objetivos mucho más simple. 

Este planteamiento se hace más agudo en el caso de los profesores de 

Formación Profesional que imparten docencia en las asignaturas que no son “prácticas” 

o de la especialidad de la rama profesional elegida, como es el caso de las Matemáticas, 

la Lengua, el Inglés, la Historia, etc. Y decimos esto porque en buena parte estos 

alumnos llegan “huyendo” del academicismo propio del B.U.P. y para el que no se 

encuentran preparados ni con interés, provocando una reacción aún más negativa en su 

actitud en estas asignaturas. 

Por otro lado, los alumnos de segundo grado tienen otra consideración por 

parte del profesorado en razón también de su edad. Por ejemplo, en el caso de Arantxa, 

mientras con los alumnos de primer grado no consigue hacer las actividades 

programadas (recordamos que es profesora de Educación Física), con los alumnos de 

segundo grado, de cuarto y quinto, negocia la programación con los alumnos 

libremente. 

(…) la manera de tratar con los mayores es diferente, son alumnos, 
gente con veinte, dieciocho, veintidós años. Son ya gente con la que 

puedes tratar muy bien y te pueden decir “esto pretendo”. 

La segunda diferencia importante tiene lugar, en este caso, entre el B.U.P. y el 

C.O.U. o, fundamentalmente ente la E.S.O. y el C.O.U. Todos los profesores que 

imparten docencia en centros de Bachillerato manifiestan la variedad que existe entre 

uno y otro. Incluso supone una diferencia en cuanto al modelo de profesor que 

manifiesta mayor interés por impartir docencia en cada caso. Mientras en alguno de los 

profesores, el dar clase en C.O.U. constituye un problema, dado la presión en relación 
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con los contenidos que supone la selectividad, para otros es la única forma de salir del 

“atocinamiento” de la E.S.O. o de los primeros años del Bachillerato, por el tipo de 

contenidos que se trabajan y por la madurez de los alumnos que lo cursan. 

Federico pone de manifiesto la diferencia entre la E.S.O. y el C.O.U., sobre 

todo en cuanto a la actitud de los alumnos y cómo esto influye en la situación de 

enseñanza. De nuevo parece que el criterio madurativo, de alguna manera, ofrece algún 

tipo de explicación al profesor de su diferente valoración de una y otra etapa. El alumno 

de C.O.U., por ejemplo, se le considera más responsable de sus actos, con la 

proximidad de la vida profesional o de opciones propias. Dice este profesor: 

En todo este proceso puedo decir que la participación de los alumnos 
ha decrecido bastante. En la E.S.O. sí que intervienen bastante, pero 

intervienen de un modo que definiría como silvestre, sin 
elaboraciones propias, sin darse cuenta de que eso, a fin de cuentas, 

es una clase, no es una tertulia de café y te pueden salir por 
peteneras. Pero intervienen más porque no están castrados todavía. 

Luego en los niveles superiores cada vez van interviniendo menos 
salvo media docena de gente que son los que te aúpan y te mantienen 

moralmente, que son los que sacan nota, evidentemente.. 

Aunque la visión que se tiene de cada nivel y tipo de enseñanza por parte de 

los profesores es muy similar, lo que cambia es el modo de enfrentarse cada uno a las 

mismas. Por ejemplo, dentro de la mentalidad general de que los niveles en la etapa 

obligatoria han bajado considerablemente, se considera que la enseñanza en la E.S.O. es 

de más de carácter divulgativo, con lo que exige menos recursos por parte del profesor 

en cuanto a las estrategias a utilizar en el aula. El C.O.U., en cambio, exige más 

capacidad por parte del profesor, manejar más cantidad de información, una mayor 

estructuración, etc. Se manifiesta, por tanto, el criterio de la diferente calidad de los 

distintos tipos de enseñanza. 

Aquí se pone de manifiesto también, de forma clara, la doble ideología ya 

mencionada. Los profesores con mayor tendencia educadora manifiestan su interés por 

atender cursos inferiores, sobre todo bajo el argumento de “enderezar el árbol desde 

pequeñito”. Esto es, prefieren ir formando las actitudes y los valores de los alumnos en 
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las etapas inferiores de cara a su futuro desarrollo. Por otro lado, los profesores con más 

orientación instructiva optan, claramente, por los cursos superiores y en especial por el 

C.O.U., ya que es aquí donde pueden desplegar con mayores garantías de éxito su 

arsenal de contenidos. La impresión general es que los profesores claramente definidos 

por la transmisión de contenidos se mueven mucho más a gusto en los cursos 

superiores. 

En algunos departamentos, tal como nos ponen de manifiesto alguno de los 

informes de los centros, esto se convierte en un criterio de elección de cursos por parte 

de los profesores, de forma que los que primero se cubren, normalmente, son los 

superiores, en detrimento de los inferiores, que acaban por sufrir las consecuencias de 

este sistema de creencias por parte del profesorado. El nuevo bachillerato, en vías de 

entrar definitivamente en funcionamiento, es esperado como tabla de salvación para un 

buen número de estos docentes, que ven en él la manera de poder mantener un “nivel” 

adecuado de enseñanza. 

Parece claro, en cualquier caso, que se produce una discontinuidad en el tipo 

de enseñanza que se lleva en unos cursos y otros. En los cursos superiores adoptan unos 

modelos que se consideran más adecuados para las características de los mismos; sobre 

todo la presión del contenido de cara a la selectividad, mientras en los inferiores parece 

que todo es más relajado. La llegada de la Reforma, adelantándonos a comentarios 

posteriores, agudiza aún más esta diferencia, dado el caso de que de alguna forma se 

plantea una “pedagogía” (tal como lo denominan los profesores) hasta los dieciséis 

años, la edad tope para la enseñanza obligatoria, y en los cursos siguientes, en los que 

se supone que se ofrecen conocimientos más abstractos, ésta cambia hacia 

planteamientos mucho más instructivos. En este sentido habla Alberto, cuyos principios 

pedagógicos y metodológicos pueden considerarse los más constructivistas de los 

profesores estudiados. 

En C.O.U. el planteamiento cambia por varias razones que me 
obligan a estar explicando los temas. Primero, el temario es muy 

largo y con una profundidad de primero de carrera. Y segundo que al 
final tienes que haber explicado toda la asignatura, sin saltarte 
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ningún tema, porque todos pueden caer en la selectividad. Lo cual es 
una barbaridad, porque no da tiempo a ver el porqué de las cosas. No 

puedes hacer nada más que dar materia, materia y materia, y esto es 
absolutamente absurdo e indignante, ya que están en una edad 

magnifica para afrontar temas de investigación interesantes 

Parece que institucionalmente el sistema educativo se decanta de alguna 

manera por un determinado tipo de modelos en lo que pueden considerarse los niveles 

definitivos. Lo cual, como es obvio, actúa también en una cierta mentalidad de los 

docentes. De este modo, cuando nos encontramos con los cursos en los que se debe 

dilucidar buena parte del futuro del alumno, por mor del examen de selectividad y la 

presión de la Universidad, la institución reclama modelos de trabajo docente basados 

exclusivamente en los contenidos y en la memorización de los mismos. Los alumnos 

mismos, asumiendo también este componente ideológico del sistema, reclaman este 

tipo de prácticas y rechazan otros intentos de metodologías o propuestas de trabajo 

alternativas. 

Se dan también otro tipo de diferencias entre los alumnos que se manifiestan 

en las biografías y centros analizados, si bien no parecen que tengan la relevancia de los 

dos que acabamos de reseñar. Uno de ellos tiene que ver con la diferencia entre 

alumnos urbanos y alumnos rurales. Aquí entendemos que actúan también una serie de 

clichés que se reflejan en las opiniones de los alumnos. Para empezar, los profesores de 

centros urbanos raramente, por no decir nunca, hablan de sus alumnos marcando esta 

característica distintiva. Daría la impresión de que la condición de “normal”, es este 

sentido, es ser de ciudad, o al menos que esta condición es la que marca la pauta. 

La diferencia, por tanto, se establece en cuanto a la situación de rural. 

Queremos recordar en este sentido que de los centros en los que hemos trabajado sólo 

uno pertenece a este ámbito social, lo cual no nos permite aventurar demasiadas 

hipótesis para interpretar esto. Si bien, sería bueno considerar también la condición de 

centros “de paso” que se atribuyen a sí mismos. Esto es, un buen número de los 

profesores de este instituto rural están en situación de interinidad o con destino 

provisional, a la espera de obtener puntos suficientes para poder cambiar a situaciones 
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más favorables, según su punto de vista. Los docentes con destino definitivo, parece 

que tienen vinculaciones con la zona de tipo familiar o de ascendencia, por lo que son 

considerados como “del pueblo”. 

Esto nos lleva a pensar en una visión del alumno rural elaborada desde la 

mentalidad de profesores educados y socializados en ámbitos urbanos, produciendo un 

sesgo importante en su perspectiva. No olvidemos que los profesores de secundaria son 

todos licenciados, lo cual significa que al menos en la última etapa de su formación, 

cinco años, han vivido en ambiente urbano, y que buena parte de estos han cursado 

también el bachillerato. Por no hablar de una mayoría que siempre han vivido en dicho 

ambiente. 

Con esta preparación queremos advertir sobre la visión de los profesores sobre 

los alumnos rurales, que puede verse reflejado en la descripción de Conchita. 

Es un alumnado que responde al tipología “rural”. Eso conlleva 
mayor dosis de ilusión por el estudio, mayor nobleza … la motivación 
es algo mayor, más respeto a la figura del profesor, menor intensidad 

y frecuencia de conflictos… 

Los profesores que narran en sus biografías su paso por centros rurales 

manifiestan puntos de vista muy similares, incluso poniendo de manifiesto su 

satisfacción en este etapa de su carrera profesional. 

Otra diferencia que también se manifiesta en algún caso es la que se da entre 

alumnos de los considerados de letras y los de ciencias. Esta es una diferencia que 

posteriormente también tendremos que reflexionar refiriéndonos a los profesores, pero 

que en este caso también se manifiesta en las actitudes de los propios alumnos. La 

expresión resumida de esto puede ser la que nos ofrece Alberto. 

Aquí, en el instituto, los alumnos de ciencias son muy diferentes de los 
alumnos de letras. Estos últimos, por ejemplo, a la hora de hacer una 

“movida” en el instituto son mucho más naturales, mucho más 
espontáneos, mucho más cariñosos. 

Hay que recordar que este profesor es precisamente de Ciencias, y que reclama 

una mayor participación por parte de sus alumnos. Lo que subyace a estas palabras es 
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un sentimiento de que los alumnos de ciencias son más cuadriculados, más centrados en 

los contenidos, mientras que los de letras tienen una visión mucho más participativa y 

más “libre”, por decirlo así, en relación a lo académico. En el fondo, posiblemente, 

subyace un estereotipo social, fuertemente arraigado en el mundo escolar, de que los 

alumnos de ciencias son los de mayor éxito académico, o incluso los de mayor 

capacidad intelectual, en relación a los de letras. Estereotipo que determina, también, en 

cierto modo las elecciones de los alumnos en función de sus propias expectativas 

académicas. Que también en buena parte son sociales. 

Una buena cuota de responsabilidad en esta diferencia de actitudes recae en el 

pensamiento de los profesores acerca de la necesidad de amoldarse o acomodarse a los 

niveles de los alumnos como ya mencionamos en el capítulo anterior. Se puede decir 

que ésta es una constante en casi todos y que tiene que ver también con el contenido 

relacional de la enseñanza que explicábamos en su momento. El comentario de María a 

este respecto puede ser significativo del modo de pensar de los profesores cuando nos 

comenta que la única diferencia que ella encuentra en su trayectoria profesional está en 

el tiempo disponible y en el tipo de alumnado que se encuentras, el cual le influye en su 

actuación. 

De una forma u otra el profesorado siente que su comportamiento profesional 

se va acomodando en función del tipo de alumnos que tiene en frente, o de la idea que 

posee acerca de los mismos. Esta postura se enfrenta a los objetivos tácitos de la visión 

de la enseñanza del profesor y le lleva a adoptar un determinado tipo de prácticas 

profesionales. 

Si como profesional entiende que los alumnos a los que tiene que impartir 

enseñanza no están en absoluto interesados y que “pasan” absolutamente de todo lo que 

tenga que ver con el instituto, pero en cambio entiende su identidad profesional como la 

de transmitir unos contenidos culturales, su actuación profesional tenderá, a su vez, a 

estar poco motivada, con dificultades para comunicar con los alumnos y recurriendo, en 

muchos casos, al suspenso masivo o, según manifestaban los profesores que se estaba 

dando últimamente, a aprobar indiscriminadamente. 
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Todo esto, a su vez, tiene su correlato en la propia mentalidad de los alumnos 

y de los contextos sociales donde los centros se ubican. La propia administración, como 

ya hemos comentado, es fiel traductor de los estereotipos que social e históricamente se 

vienen desarrollando acerca de la educación en los esquemas de funcionamiento 

institucional que desde ella vienen normados. En definitiva, las diferentes perspectivas 

entre la F.P. y el B.U.P. se corresponden con modelos comunes entre los propios 

“usuarios” del sistema educativo. 

Se da el caso de que estos estereotipos trabajan a favor de ciertos modelos 

educativos en perjuicio de otros, que por otra parte se pueden corresponder con los 

modelos oficiales de la administración en un momento dado. Así, al igual que decíamos 

en su momento acerca del C.O.U. y de cómo los alumnos rechazan unos modelos y 

reclaman otros más centrados en los contenidos, la presión de los estereotipos sociales 

y académicos provoca la misma valoración de los alumnos acerca de los modos de 

trabajar en la clase. 

Es típico el ejemplo de las asignaturas llamadas “marías”, cuya consideración 

por parte de los alumnos y de los padres es de poca importancia y no suficientemente 

relevante de cara a poner en duda, por ejemplo, la promoción de un alumno. Las 

profesoras de Educación Física, por ejemplo, Conchita y Arantxa, ponen de manifiesto 

esta minusvaloración de su asignatura. La propia profesora de Inglés considera que su 

asignatura no es tan trascendental en la vida de un sujeto como para poner en peligro un 

futuro académico y/o profesional. 

En el caso de los sistemas de trabajo en el aula, Alberto se queja, 

precisamente, de como los alumnos acaban por no valorar una metodología que les 

hace pensar y construir un conocimiento, desde la propia investigación, la 

comunicación entre los compañeros, etc. Principalmente porque no les supone el 

esfuerzo de tener que estudiar un contenido, lo que les lleva a pensar que ni siquiera 

aprenden con estos sistemas. En las propias palabras de Alberto la situación sería la 

siguiente: 
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Se da el caso, por ejemplo, de alumnos que vienen de un colegio 
cercano que trabajan de este modo y que cuando llegan aquí dicen 

que en su colegio no aprendían nada, cuando estás viendo que son los 
alumnos más participativos de la clase, los que tienen mejor hábito de 

estudio, las mejores estrategias de aprendizaje. Pero no son 
conscientes de eso porque no lo han aprendido de una forma 

traumatizante. 

De alguna forma el estereotipo ya tradicional de que “la letra con sangre entra” 

o la maldición bíblica de “ganarás el pan con el sudor de tu frente” sigue estando 

presente en el acervo cultural de los alumnos de secundaria y de la sociedad en general. 

El hecho ya comentado de que en los momentos “claves” del sistema educativo 

(C.O.U., cursos finales de ciclo, etc.) los profesores recurren a estrategias más 

transmisivas, posiblemente no sea muy ajeno a este pensamiento. Este mismo 

pensamiento se puede aplicar a la idea que manifiestan un buen número de profesores 

de que los alumnos sólo estudian en la medida en que tienen que realizar un examen, lo 

cual les sirve también como justificación para llevar a cabo estos. Con lo cual, los 

efectos de las normas en cuanto a la promoción de los alumnos emandas de la Reforma 

educativa, suponen una importante dificultad para el sistema actual de la mayoría de los 

profesores, que pierden, de este modo, el poder coercitivo de la calificación. 

Posiblemente el referente más potente en este sentido tiene que ver con lo que 

Federico nos comenta en varios momentos, acerca de como los propios alumnos llevan 

consigo los valores de la sociedad y los trasladan a la valoración acerca de los procesos 

escolares. En concreto, sobre todo en los alumnos de B.U.P. y C.O.U., se trata de ir a la 

Universidad y ganar dinero. Con lo cual otros valores que tienen que ver con un modelo 

humanista o, al menos, menos economicista, quedan relegados por los propios alumnos. 

Éste es el ejemplo de la Literatura que él imparte. 

Tú no puedes hablar ahora, por ejemplo de Romanticismo y describir 
al héroe romántico, con el que antes a lo mejor se sensibilizaban. 
Ahora si hablas de esto eres un imbécil. O hablas de autonomía, 

independencia, emancipación del individuo, etc. y la respuesta es que 
para qué. Y no es que sean skin, ni nazis, sino que es la tónica 

general. 
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De de alguna manera se percibe un cierto sentimiento que cala profundamente 

entre el profesorado en el que se refleja que la sociedad no pretende más que cubrir una 

etapa de la vida de los alumnos y que tampoco quedan muy claro cuáles son los 

objetivos que se pretenden. En alguna medida da la impresión de que los institutos se 

están convirtiendo, como afirma Félix, en una especie de “club social” donde los 

alumnos acuden para mantener una serie de contactos sociales y reforzar unas 

estructuras de grupo. O dicho de otro modo, por el mismo profesor,  

Los Institutos se han convertido en guarderías, lugar de reunión de 
los grupos de edad que no tienen otra alternativa. 

De esta idea parece que se desprende una cierta imagen de los alumnos en la 

que se muestran alejados de cualquier consideración que tenga que ver con el mundo 

académico. Como afirma el mismo Félix, da la sensación de que cada día tienen menos 

claro lo que significa ser estudiante, o qué quieren hacer en su futuro inmediato o para 

qué continúan ciertos estudios. Se puede hablar, incluso, de una ruptura entre el mundo 

de los estudiantes y el académico, que está llevando a situaciones difíciles dentro de la 

enseñanza. Posiblemente, la escasez de expectativas sociales y laborales esté 

influyendo de forma importante a la hora de conformar esta mentalidad y la mera 

necesidad de formarse o de adquirir una cierta cultura no constituya un factor de 

motivación para los alumnos. 

La fuerte apatía que hemos comentado, la carencia de intereses de los alumnos 

y actitudes de estas características de las que se quejan repetidamente los profesores, 

entrarían dentro de esta valoración. El problema está en cómo los profesores son 

capaces de responder a esta relativamente nueva situación y modificar sus prácticas 

para “acomodarse” de nuevo. Posiblemente tengamos que hablar, y algunos profesores 

así lo manifiestan, de un fuerte hiato entre los valores que la escuela quiere defender, 

los valores de la cultura y el conocimiento, y las necesidades vitales, sociales o, incluso, 

económicas, de los alumnos. 

La tendencia, con todo esto, es la de descargar la mayor parte de la 

responsabilidad en estas actitudes de los alumnos, en las situaciones socio-económicas 
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de las familias, en las malas influencias de los medios de comunicación, etc. Rara vez 

el profesor asume que alguna parte de esta responsabilidad pueda recaer en sus propias 

prácticas y en el excesivo énfasis disciplinar con el quiere revestir su profesión, 

alejándose, irremisiblemente, de las peculiaridades del mundo de sus alumnos. Si bien, 

sobre este tema comentaremos más adelante. 

La Reforma educativa, con su nueva ordenación del sistema educativo, viene a 

poner algo más de confusión en lo que hemos estado comentando hasta ahora. 

Posiblemente se pueda pensar que parte del malestar del profesorado que pueda 

traducirse de nuestras palabras anteriores sean producto de una reforma que lleva varios 

años abriéndose camino y, qué duda cabe, que ha generado sentimientos encontrados, 

expectativas diversas en el profesorado, ha renovado antiguas pendencias profesionales 

y, en definitiva, ha venido a remover el panorama educativo de esta etapa de la que 

estamos hablando. 

Posiblemente, a través de las palabras de los profesores se pueda deducir una 

etapa pasada de un cierto equilibrio profesional de los docentes, con una cierta 

consideración social, unos consensos más o menos aceptados y una valoración de lo 

que significa el proceso de enseñanza. Consenso que permitía, incluso, la posibilidad de 

que profesores con mayor empuje innovador hicieran sus propuestas y sus “pequeños 

experimentos educativos” dentro de sus círculos, sin que esto alterase substancialmente 

la paz reinante. 

Estos consensos se basaban, precisamente, en una cierta idea del orden social, 

que se transmite institucionalmente, que se caracteriza por la división y la segregación; 

esto es, cada elemento ocupa su posición y se comporta de acuerdo al mismo. La “paz 

social” se basa en que cada actúe dentro de su estatus. De este modo, B.U.P. y F.P. 

responden a dos estatus diferentes y cumplen funciones específicas. Por otro lado, estos 

consensos también implicaban un clima relajado, de forma que el trabajo del profesor 

de secundaria, según sus propias manifestaciones, no fuera especialmente agobiante y 

permitiera un tiempo libre y un ritmo de trabajo adecuado. El cambio que se produce 

con la Reforma obliga a una reformulación de toda esta estructura previa removiendo 
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los cimientos sobre los que se sustentaba el sistema. De hecho, los profesores de forma 

general consideran que sus condiciones de trabajo han empeorado sensiblemente y han 

perdido terreno en todos los ámbitos. 

El elemento de la reforma educativa más desestabilizador y que ocupa buena 

parte de los comentarios de los profesores, es el de la obligatoriedad de la enseñanza 

hasta los 16 años. Para empezar, elimina la selección previa de los alumnos, con lo cual 

los niveles medios cambian substancialmente hacia peor. En segundo lugar, generaliza 

una enseñanza secundaria hasta ahora limitada a las clases media y alta. Isabel lo 

comenta de forma clara, que comparte una visión bastante general por parte de todos 

los docentes. 

De lo que no cabe ninguna duda es que en los años que llevo aquí y 
desde la entrada en la L.O.G.S.E. ha bajado mucho el nivel de los 

alumnos. Antes la mayoría eran de un nivel económico medio, con lo 
que el nivel cultural también era medio, y por esa razón, por decirlo 
de alguna forma, había mejores estudiantes. También ocurre que en 

la zona en que estamos hay mucha enseñanza privada que ya también 
tienen implantada toda la secundaria, con lo que ya no viene tanta 
gente de clase media. Tú miras en las fichas las profesiones de los 

padres y hay un buen número que son de otra extracción social, con 
lo cual el nivel cultural es mucho más bajo. Esto se nota en el centro.. 

La situación claramente es de desconcierto por parte del profesorado el cual le 

conduce también a un cierto pasotismo que se traduce de formas diversas. Al profesor 

le resulta bastante descorazonador encontrarse con alumnos que no hacen nada en clase 

y que no se están enterando de nada. Comenta Cristóbal, precisamente, como lo que 

más le va desgastando la ilusión por la profesión es la dificultad para motivar a los 

alumnos que están por obligación, que no quieren hacer nada pero que la ley les obliga. 

Esto es lo que menos le gusta de la L.O.G.S.E., al igual que a buena parte del 

profesorado de secundaria. 

Aparejado a la cuestión de la obligatoriedad nos encontramos también con el 

de la promoción y, por ende, el del alto número de suspensos que están 

experimentando los centros. Al cambiar los criterios por los que un alumno podía 

acceder al curso siguiente en el ámbito de la secundaria, se modifica substancialmente 
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alguno de los más poderosos recursos que utilizaban los docentes en este nivel 

educativo. La promoción automática, junto con la obligación de todos los sujetos hasta 

los 16 años de cursar este nivel educativo, aumenta aún más el desconcierto del que 

estamos hablando. Una consecuencia inmediata que los profesores están sintiendo es el 

notable incremento del número de suspensos que se está dando, producto de la total 

apatía reinante entre los alumnos. Esto es algo que manifiestan como parte destacable 

del deterioro importante que en su opinión está sufriendo la enseñanza secundaria. 

Una buena muestra de este grado de desconcierto es un comentario 

ampliamente generalizado en el sentido de que “no estamos suficientemente preparados 

para hacer lo que quieren que hagamos ahora”. Es decir, de alguna forma hay un 

reconocimiento del profesor de que se trata de otro tipo de actividad y de que hay que 

trabajar de otro modo. Por otro lado, son conscientes también de que se propone otro 

modelo distinto de profesor sin comprender cuáles son los puntos de partida en cuanto a 

su condición profesional. Si atendemos al carácter disciplinar que impregna toda la 

secundaria en cuanto modelo de enseñanza se hace claro el choque que se produce con 

una propuesta educativa basada en una atención educativa al alumnado. 

Cristóbal expone claramente este punto de vista y, en cierto modo, la 

desesperación a la que el profesorado se ve abocado al no encontrar los medios 

adecuados para modificar estas condiciones. Así, 

Difícilmente tú puedes incentivar o motivar a esos alumnos. Cuando 
durante catorce o quince años de su vida no han sabido o la sociedad 

no hemos sabido inculcarles la necesidad de una serie de 
conocimientos, de actitudes, o un comportamiento de cara al 

aprendizaje…, difícilmente un profesor, que normalmente suele tener 
entre ciento cincuenta y doscientos alumnos a lo largo de un curso, 

puede atender apatías individualizadas. 

Lógicamente no es lo mismo transmitir un conocimiento a unos alumnos 

seleccionados, con un cierto interés, que atender a todo el colectivo de alumnos, en una 

etapa educativa considerada todavía de formación básica, al menos en cuanto a la 

cultura común que se pretende para todos los sujetos. Y más cuando la formación 
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previa es únicamente la universitaria, con unos ciertos barnices pedagógicos en el 

C.A.P. Solamente se aprecia un cambio en esta mentalidad y una posición más próxima 

a los planteamientos educativos contra los instructivos, en aquellos docentes que han 

manifestado un interés por una formación pedagógica y que han asistido a cursos 

dedicados a este tema. 

De hecho, la formación y la orientación del trabajo de los profesores de 

secundaria ha estado siempre más encaminada hacia el perfeccionamiento disciplinar 

que al educativo. Primero, en relación a su propio acceso a la profesión. Todos los 

docentes entraron con un sistema de selección basado en el dominio de unos 

conocimientos específicos, pero aún hoy, tal como analizamos en el normativa emanada 

de la administración, las pruebas para acceso a la función docente tienen una carga 

incomparablemente mayor de contenido que de otros dominios psicopedagógicos. Por 

otro lado, las oportunidades de formación permanente mantienen en un alto grado, este 

mismo carácter disciplinar, que se ve reflejado en las normativas acerca de las ofertas 

de formación y su reconocimiento de cara a la consecución de los sexenios. 

En definitiva, nos encontramos en este momento con una nueva normativa que 

se puede decir que unifica la secundaria, en sus diferentes tipos y posibilidades, al 

menos a nivel legal. Es decir, todos los alumnos acceden a la enseñanza secundaria 

obligatoria unificándose toda la población estudiantil. Pero las actitudes que rigen el 

funcionamiento en este nivel educativo mantienen criterios claramente distintos. 

Resulta relevante retomar de nuevo ahora, el comentario de Isabel acerca de la forma en 

que el alumnado de un centro tradicionalmente de clase media ha cambiado su 

extracción social hacia una situación de clase baja. Por un lado, el hecho de que todos 

los alumnos entren a cursar la E.S.O. ya modifica su distribución socio-económica. 

Pero este profesor apunta otro dato que sí puede ser más preocupante. Los centros 

privados presentes en la misma zona de influencia están acaparando a este tipo de 

alumnado de clase media. 

Este hecho provoca un mayor desconcierto por parte del profesorado de estos 

centros públicos que cada vez más ven cómo los niveles educativos, por mor de esta 
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nueva población estudiantil, bajan a niveles no deseados, sin saber cómo hacer frente a 

esta nueva situación. La descripción que se hace en el informe del Centro de Formación 

Profesional Bidasoa, puede ser muy reveladora 

En cuanto al alumnado hay profesores que opinan que la 
implantación de la L.O.G.S.E. va a suponer un cambio en esto, pues 
acudirán al centro niños más mayores y de la propia zona. Mientras 

que otro profesor tiene la visión contraria a este. Para él la 
L.O.G.S.E. va a suponer que los niños que acudan al centro irán con 
peor preparación ya que los alumnos pueden pasar de curso sepan o 
no sepan, por lo que considera que la L.O.G.S.E. no tiene interés por 

el alumnado, y a nivel profesional también le afectará pues las 
asignaturas de humanidades (…) quedan postergadas a un segundo 

plano. 

La descualificación parece ser el fantasma que asoma en este tipo de 

valoraciones, provocada por una pérdida de identidad profesional al difuminarse lo que 

habían sido los referentes principales de este nivel. Descualificación y desestabilización 

a la que se ven abocados buena parte de los profesores al ver rebajados los niveles en 

cuanto al contenido. 

A esto se añade los problemas que describen algunos profesores acerca de las 

dificultades que tienen de cara a mantener a determinados compañeros en sus centros 

de destino actuales, debido a los cambios en las horas docentes de las distintas 

asignaturas y los distintos cambios curriculares. Se da el caso, por ejemplo, de 

profesores que por mantenerse en sus actuales destinos se ven obligados a impartir 

clase de asignaturas de otros departamentos, con los consiguientes perjuicios para la 

calidad de la enseñanza y su propia estima profesional. Cómo ellos mismos 

manifiestan, se está viviendo una reconversión de personal, para la que además no hay 

medios económicos que la avalen, lo cual genera todo tipo de problemas. 

Las expectativas con las que los profesionales se enfrentan a su trabajo según 

toda esta descripción, son bastante negativas, dándose una situación que podemos 

calificar de una fuerte inseguridad. A la falta de preparación los mismos profesores 

añaden la falta de información y de criterios por parte de la administración, lo que crea 
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un clima de mayor confusión. En estas circunstancias es en la que los profesores de 

educación secundaria deben afrontar su situación profesional. 

No obstante hay que tener en cuenta que una buena parte de ellos también se 

manifiestan a favor de esta reforma y de los principios que propugnan, si bien están de 

acuerdo en la falta de criterios a la hora de ponerla en funcionamiento. Así, si bien les 

está ofreciendo un marco adecuado para trabajar desde su ideología educativa, en la 

práctica siguen sintiendo los mismos obstáculos de siempre, agravados, si se quiere, por 

los argumentos con que se cargan los profesores de ideologías contrarias al ver los 

problemas profesionales que les está originando los modos de hacer la reforma. Buena 

parte de estos profesores veían en la llegada de la Reforma una forma de ver 

refrendadas sus posiciones acerca de la enseñanza y de la educación de los alumnos y 

era esperada con esperanza. Creemos que se puede decir que al menos parte de estas 

ilusiones se han desmoranado en los últimos años. 
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3.- LAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LAS HISTORIAS 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DETERMINAN EL MARCO DE 
AFINIDADES Y CONFLICTOS ENTRE LOS PROFESORES. 

 

La segunda gran característica de la cultura profesional que queremos destacar 

es la que tiene que ver con el clima social que se vive en los centros, como producto de 

la peculiar dinámica de afinidades y conflictos entre los propios profesores. Según 

hemos podido comprobar por las declaraciones de estos y las observaciones realizadas 

en los centros, éste se va formando a partir de sus singulares trayectorias personales y/o 

profesionales, de acuerdo a las experiencias que profesionalmente les van definiendo, 

así como las propias historias de los centros. Ambos procesos funcionan en paralelo, 

interaccionando una con la otra y modificándose continuamente. 

La naturaleza de esta dinámica, cómo y por qué se producen estas afinidades o 

conflictos entre los profesionales, cuáles son las características de las experiencias que 

los profesores tienen en sus puestos de trabajo, qué particularidades tienen las historias 

de los centros educativos, etc., son algunas de las cuestiones que queremos plantear en 

este punto. Las claves que tenemos que manejar en este caso tienen que ver, 

fundamentalmente, con los modos en que los profesores se agrupan en torno a unos 

ciertos enfoques de la educación, los cuales, en alguna medida, constituyen grupos de 

presión en los centros que, en bastantes casos, conforman a su vez grupos políticos con 

pretensiones de conseguir el poder ejecutivo, de acuerdo a las peculiares correlaciones 

de fuerzas en los distintos momentos. Las diferentes adscripciones de los profesores en 

este panorama orienta diferentes modos de entender lo profesional y las condiciones 

laborales. 

Queremos dejar claro antes de continuar que cuando hablamos de político no 

necesariamente nos referimos a una situación de partidos con ideologías sociales 

determinadas, la cual tuvo efectivamente su momento en la historia de los centros y los 

claustros educativos, sobre todo en los últimos años de la dictadura y primeros de la 

transición. Más bien nos referimos a la política propia de cada centro, que tiene que ver 

más con la configuración de grupos de acuerdo a un peculiar juego de afinidades y 
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confrontación que a la versión anterior. No obstante, sí se puede afirmar que subyace en 

los puntos de vista de los profesores unas ciertas referencias macropolíticas que se 

mantienen en la vida de los centros. Aunque bien es verdad que sus perfiles están 

bastante desdibujados. 

La adscripción, en este caso, entendemos que está en relación a las posiciones 

educativas de los profesores, a cómo afrontan las situaciones de enseñanza y, por qué 

no, a los grados de comprensión y de apoyo profesional que encuentran en otros 

compañeros. Estas adscripciones, además, se relacionan con la mayor o menor 

implicación o preocupación por los distintos aspectos educativos que manifiestan. Esta 

es la posición que nos expone Isabel al hablar de estos grupos y que está presente, por 

otro lado, en bastantes de los profesores: 

El profesorado se puede decir que está dividido en conservadores y 
progresistas, que no necesariamente coincide con ser de izquierdas y 
derechas. Yo diría que no todos los de derechas son conservadores y 
no todos los de izquierdas son progresistas. Dependiendo de esto su 

implicación en el centro cambia. Sin que esto signifique que se pueda 
tomar al pié de la letra, creo que en principio los progresistas vienen 

más a dar sus clases e irse sin implicarse. Aunque siempre hay 
muchas excepciones y sin que esto implique que se pueda decir que se 
sea mejor o peor profesional en un caso o en el otro. Es simplemente 

una cuestión de implicación.. 

En definitiva se trata de nuevo de la confrontación ideológica que caracteriza 

la cultura y que ahora tendremos oportunidad de definir de forma más clara. Lo que sí 

se pone explícitamente de manifiesto es la desmovilización política que se ha vivido en 

los centros en los últimos años y que debemos analizar cuidadosamente. Esta 

desmovilización se ha producido tanto en el terreno macropolítico (en la sociedad) 

como en la micropolítica interna de los centros. Esta se ha visto solapada de acuerdo a 

ciertos consensos institucionales que intentan mantener un cierto orden no conflictivo 

en la vida diaria de los centros. Algunos profesores equiparan este proceso de 

desmovilización al que está teniendo lugar en la sociedad en general, en la que la 

participación de los ciudadanos y el interés por los problemas generales cada es más 

reducido. 
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Previamente a entrar a analizar estas cuestiones debemos comenzar por 

plantear los diferentes tipos de centros que se pueden estar dando en este momento, en 

cuanto a las diferentes relaciones sociales que rigen en ellos, de acuerdo a sus diferentes 

condiciones laborales. Esto es importante ya que la forma en que se establecen las 

relaciones entre los profesores, los compromisos políticos en los centros, etc. dependen, 

en buena medida, de las características del centro en que se encuentran. No se crean las 

mismas condiciones en un centro en que el profesorado cambia todos los años que en 

otro donde la mayoría del profesorado tiene una estabilidad. Como tampoco es lo 

mismo un centro recién inaugurado que en un centro con una trayectoria dilatada, con 

unas experiencias y una tradición acumuladas. 

Cuando hablamos de tipo de centro en este caso, estamos hablando 

fundamentalmente en relación a estas condiciones sociales. Básicamente podemos 

distinguir entre lo que ellos mismos llaman “centro de paso” y centros estables. 

El primero, en nuestra muestra, se refiere al centro rural, que cuenta con poco 

profesorado estable y donde la mayoría cambia todos los cursos. Lógicamente 

contamos con sólo un representante de este modelo, pero se corresponde con 

comentarios hechos por los propios profesores acerca de centros por los que han pasado 

a lo largo de su carrera profesional. La mayoría de los docentes que han tenido una 

dilatada trayectoria a través de diversos destinos antes de llegar al definitivo, narran su 

paso por centros de estas características. Tal es el caso, por ejemplo, de Isabel, con 6 

años de estancias en pueblos, Mercedes, que tuvo que “pasar” por diversas localidades, 

o Federico, que estuvo 7 años de itinerante aunque con más estabilidad en los destinos. 

Y así buena parte de los docentes de nuestro estudio que narran estos hechos como 

“normales” en la profesión. 

Este tipo de centro se corresponde, fundamentalmente, con centros rurales, en 

poblaciones no muy grandes y algo alejadas de los capitales de provincia. La 

descripción de lo que sería este tipo de centros nos la ofrece el informe del centro rural. 

Existe un reducido grupo de profesores que tienen plaza fija en el 
centro y que hace muchos años que trabajan en él, la gran mayoría 
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están en el centro poco tiempo por ser interinos o no tener plaza fija. 
Normalmente estos profesores no tienen posibilidades de quedarse y 

eso influye tanto en su nivel de implicación en la vida del centro como 
en sus relaciones con los compañeros y con los alumnos. Muchos de 
ellos vienen cada día de sus respectivas poblaciones, por tanto no se 

establece una situación adecuada como para favorecer unas 
relaciones sociales diferentes de las propias relaciones laborales, 

tanto para alumnos como profesores. Son, en general los profesores 
más jóvenes los que se encuentran en esta situación. 

En este texto creemos que están presentes las características fundamentales de 

los “centros de paso”. Lo que más nos interesa resaltar son las condiciones 

profesionales que suponen su modelo de funcionamiento. En primer lugar, queremos 

resaltar la falta de compromiso con el centro de buena parte de estos profesores 

motivado por el hecho de vivir en poblaciones distintas, y a veces alejadas, de donde se 

ubica el centro. El sistema de relaciones y las posibilidades de generar dinámicas de 

cambio se ven claramente afectadas. 

Mercedes narra una de sus experiencias en uno de estos centros destacando la 

existencia de dos tipos de profesores: aquellos que vivían en el población en que se 

ubicaba y los que no. Claramente cada uno de ellos vivía su actividad profesional de 

forma distinta. En líneas generales el resultado era la ausencia de un ambiente de 

trabajo, de un planteamiento y unos objetivos comunes, de un debate educativo, etc. La 

dinámica era que cuando sonaba el timbre “todo el mundo salía zumbando”. 

En segundo lugar, y tal como se indica en la cita anterior, en la mayoría de los 

casos no son situaciones necesariamente queridas por los docentes, sino obligadas por 

el sistema de planificación de las adscripciones de los profesores. Debemos recordar, en 

este punto, el sistema establecido en la normativa legal acerca de esta situación. En esta 

se establece que los profesores que superan la etapa de oposición y concurso tienen que 

permanecer en situación de prácticas durante un mínimo de 4 meses. Al mismo tiempo 

esta normativa establece que, 

Los destinos que se les adjudiquen (a los funcionarios en prácticas) 
para realización del período de prácticas tienen carácter provisional 

y están obligados a participar en los sucesivos concursos de provisión 
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de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un destino 
definitivo (orden de 12 de marzo de la Consejería de Educación y Ciencia por la 

que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso al cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria… Título I Base 12.3). 

Esto significa, por la experiencia relatada por los profesores, varios años de 

“peregrinaje” por diversos institutos, la mayoría de ellos rurales, hasta la obtención de 

este destino definitivo, sin posibilidad de mantenerse en el mismo centro más de un 

curso académico. Lógicamente este peregrinaje le lleva al docente a buscar 

paulatinamente su acercamiento a poblaciones más atractivas, en parte, queremos 

entender, por esta obligación de concursar todos los años. Posiblemente, y algo de esto 

creemos que se puede traducir de las palabras de los profesores, estos preferirían algo 

más de estabilidad, aunque fuese en estos centros, que no los continuos traslados. Esto 

se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando Isabel nos describe la respuesta de los 

profesores cuando un año se permitió concursar por destino y no por especialidad, 

dándose el caso que la mayoría de los profesores optó por quedarse donde estaba 

aunque les supusiese la asignación de materias distintas a su especialidad. 

Pensamos que a esto se añade un elemento importante para comprender las 

trayectorias profesionales de los profesores y algunas de las características de su cultura 

profesional. Nos referimos al hecho de que este peregrinaje tiene lugar precisamente en 

los años de socialización profesional de los docentes. Esto es, en aquellos años en que 

están conformando su forma de entender la profesión, sus comportamientos 

profesionales básicos, sus actitudes, etc. En definitiva, en la etapa fundamental de su 

formación como profesionales de la enseñanza. Posteriormente iremos viendo cómo 

una de las condiciones de trabajo de los profesores pasa por el individualismo y la 

ausencia de trabajo en grupo. Lo que nosotros vamos a denominar como parcelación. 

Creemos que no es difícil inferir una cierta causalidad entre estos comienzos, 

caracterizados por una ausencia de referentes fijos, por una imposibilidad real de crear 

formas de trabajo cooperativas, etc. provocado por este continuo deambular de los 

docentes y la parcelación que caracteriza su enfoque profesional. 
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Es revelador, por ejemplo, las formas en que los profesores narran las 

condiciones en que se producen estos cambios de destino. Éste es el caso de Isabel, que 

en su primer experiencia cambia de destino 3 veces en un mes, antes de poder iniciar el 

curso adecuadamente. De una forma mucho más descriptiva tenemos la narración de 

Cristóbal cuando nos explica su primer día de clase: 

La incorporación resulta un tanto brusca, te mandan a tu destino con 
el curso ya para empezar, no participas en los primeros días de 

organización que tienen normalmente todos los profesores y nadie te 
aporta un mínimo de acogida, de introducción… 

Llegué el mismo día que empezaban las clases. Yo recuerdo que me 
dijeron que el día veintiocho tenía que estar en Lebrija y el día uno 

empezaban las clases y en medio caía un fin de semana. Llego allí, me 
dan mi horario, las materias que vas a tener que dar… y nada más. 

Esto nos lleva a pensar en este tipo de institutos, caracterizados por el continuo 

deambular de profesores, como centros donde los profesores tienen que pasar para 

“curtirse” profesionalmente. Es decir, para ir limando sus aspiraciones iniciales, sus 

ideales de cambio, su fascinación por la enseñanza, y poco a poco ir “acomodándose” a 

las características profesionales de la docencia. Empiezan a interiorizar las 

características básicas de esta cultura profesional y, por lo tanto, se convierten en 

participantes de la misma con todas sus consecuencias. Lógicamente, el que tenga la 

suerte de pasar por centros con unas condiciones distintas, con innovaciones educativas, 

con claustros de profesores activos, etc. tendrán otras opciones de socialización, pero 

estos son minorías con poca incidencia. 

Este problema se agudiza aún más cuando tratamos de los interinos. Esto es, 

profesores que aún no han conseguido superar las pruebas de acceso en su totalidad, y 

que actúan como sustitutos de otros profesores en muchos casos o para cubrir 

necesidades específicas en ciertos periodos de tiempo. Algunos de los conflictos que 

narran los profesores en los estudios de los centros tienen que ver con este tema y la 

poca capacidad de participación y elección que se les permite. Mario, por ejemplo, nos 

cuenta sus propios problemas en los centros en los que estuvo como interino. En su 

caso le adjudicaron la tutoría de alumnos con asignaturas pendientes, la más 
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complicada por tanto, con una gran cantidad de problemas. Además, normalmente, 

como él mismo cuenta, dando asignaturas que no eran las propias de su formación. 

Algo que, por otra parte, se repite en las primeras experiencias de la mayoría de los 

profesores. 

El otro tipo de centro es el que podíamos denominar como estable. O quizás 

sería mejor decir, dadas las condiciones profesionales que las definen, centros para la 

jubilación. Este es el caso de la mayoría de los centros en los que hemos estado y que 

tienen una cierta antigüedad. Fundamentalmente el I.E.S. Américo Castro y el centro de 

F.P. convertido en I.E.S. hace unos pocos años, D. Juan de Alba. También en menor 

medida en los otros dos, si bien al ser centros de más reciente creación aún están 

sufriendo cambios importantes de su profesorado. 

La situación sería, más o menos, como se describe en el primero de los centros 

mencionados, el I.E.S. Américo Castro: 

En el centro casi todos tenemos una edad similar. Al principio, 
cuando llegamos al Instituto hablábamos de los problemas de 

nuestros hijos, después de que si nuestros padres estaban enfermos y 
ahora somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. En general, en 

él estamos bastante estables, yo diría que más de un cincuenta por 
ciento de los profesores llevamos un montón de años, con lo que nos 

conocemos todos. El Instituto se está transformando en un 
“cementerio de elefantes”. 

De alguna forma, una vez alcanzada la estabilidad, no sólo personal sino 

fundamentalmente como centro, y dado que las posibilidades de cambios en la 

profesión en cuanto a su promoción profesional fundamentalmente, son prácticamente 

inexistentes, la cuestión está en esperar a jubilarse en el mismo centro. Se da el caso de 

que una vez constituidos los centros, el profesorado se estabiliza en ellos con una cierta 

rapidez y principalmente con profesores que pertenecen a promociones cercanas, por lo 

tanto con una gran coincidencia en la edad, que se encuentran en la fase de búsqueda de 

destino definitivo. Este hecho contribuye a esta especie de “inmovilismo” o 

“resignación” profesional que les caracteriza. Como luego veremos más detenidamente, 

los profesores en esta situación de “espera de la jubilación” podríamos decir, 
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desarrollan comportamientos profesionales caracterizados por la búsqueda de una cierta 

“paz” en la convivencia diaria. “Como nos vamos a jubilar todos juntos en este centro, 

más vale llevarnos bien”, sería, de alguna forma, la máxima que definiría esta situación. 

No es complicado, dicho esto, que una de las características que definen la 

cultura profesional en estos centros sea la del fatalismo, que se traduce en diversas 

facetas de la vida profesional de los docentes, además de la espera de la jubilación. Se 

manifiesta también, por ejemplo, en la percepción acerca de las reformas educativas, las 

posibilidades de los alumnos, su propia capacidad de generar entusiasmo en los 

estudiantes,… Todo lo cual lleva a un cierto conformismo con la situación escolar, a 

derivar responsabilidades, por un puro instinto de supervivencia y a un fuerte 

escepticismo sobre su propia profesión. Características estas que iremos analizando a 

lo largo de esta explicación. 

Estas dinámicas de los centros “estables” suponen también unas estructuras de 

comportamiento y de relaciones sociales fuertemente consolidadas, basadas en los años 

de experiencia compartida. Por una parte, esto supone una cierta predictibilidad de las 

conductas de los compañeros, con lo que conlleva también de estereotipos cerrados 

acerca de los compañeros, pero también un sistema cerrado para las nuevas 

incorporaciones, dada la parcelación que caracteriza esta cultura. Isabel lo describe de 

forma clara en relación a su experiencia en el centro: 

El problema que nos encontramos es que la gente de este instituto es 
muy poco movible y somos todos más o menos de la misma edad. 

Quedan muy pocas plazas que se renueven cada año. Yo soy de las 
últimas que hay llegado, pero la mayoría llevan aquí desde que se 

abrió el instituto. Lo cual es demasiado tiempo. Ya se conocen 
demasiado bien y antes de abrir la boca, por la cara, ya saben lo que 

van a decir. Yo entiendo que cuando llega la gente nueva se pierda, 
porque a mí me pasaba. No entendía lo que ocurría. Estaba hablando 

con ellos, pero no entendía de que hablaban porque son historias ya 
sabidas y conocidas por todos. 

Como vemos esta estabilidad, que tiene aspectos muy positivos en relación al 

trabajo de los profesores y a la posibilidad de crear proyectos consolidados, se puede 

convertir también en la consolidación de sistemas cerrados con pocas posibilidades de 
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incorporar nuevos elementos que aporten expectativas y experiencias renovadas. Lo 

cual, desde nuestro punto de vista, puede ser un elemento más de refuerzo de la 

endogamia que también caracteriza esta cultura profesional, tal como la hemos 

definido en algún otro momento.  

Desde esta diferenciación entre centros “para curtirse” y centros “para 

jubilarse” vamos a intentar analizar cómo se produce la dinámica política en los centros 

de Enseñanza Secundaria, desde la consideración de la interacción que existe entre las 

Historias personales de los profesores y las Historias de los Centros donde desarrollan 

su profesión. Esto puede representarse gráficamente en la siguiente figura (fig. 5) donde 

se representa gráficamente el proceso que tiene lugar. 

Partimos inicialmente de las ideologías educativas que funcionan en los 

centros de secundaria, las cuales hemos definido básicamente como “Instrucción vs. 

Educación”. Estas ideologías están presentes en la mayoría de los conflictos y 

experiencias que se producen en los mismos. Los procesos de socialización de los 

profesores, en sus años iniciales, aparecen muy vinculados a sus adscripciones 

ideológicas de este tipo. Es más, pensamos que un componente esencial de este proceso 

de socialización se encuentra en el proceso de elaboración de estas ideologías. Muchos 

testimonios de los docentes relatan cómo sus experiencias iniciales en los centros 

marcaron en buena parte su orientación futura. 

Son precisamente estas experiencias profesionales que el docente va teniendo a 

lo largo de su historia profesional las que están en el centro del proceso de identidad 

profesional del docente y su afinidad con determinados grupos dentro de los centros. 

Además, son justamente estas experiencias profesionales las que vinculan las historias 

personales con las ideologías educativas de referencia. Esto va creando una dinámica de 

conflictos y afinidades entre los docentes que define una buena parte de la dinámica de 

los centros. De hecho podemos decir que esta relación es la que configura, al menos en 

alguna medida, la propia historia de los centros educativos. 

Dicha historia, a su vez, constituye un marco donde tendrán lugar nuevas 

experiencias profesionales de los docentes que irán configurando sus propias historias y 
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redefiniendo las ideologías educativas. En definitiva, el proceso de construcción de la 

identidad profesional de los docentes y de la historia de los centros tienen lugar en una 

fuerte interacción, construyéndose simultánea y mutuamente en una dinámica política 

fuertemente preñada de las ideologías educativas. 

HISTORIA DE LOS CENTROS

IDEOLOGIAS
EDUCATIVAS

HISTORIAS
PERSONALES

Configuran

EXPERIENCIAS
PROFESIONALES

 Fig. 5: Proceso de configuración política y de relaciones sociales en los centros 
educativos 
 
 

Y la definimos exactamente como política ya que la estructuración de los 

grupos sociales que se definen de este modo en los centros y las relaciones sociales que 

la caracterizan están fuertemente relacionadas con los conflictos de poder que tienen 

lugar. Unas veces por la propia lucha por alcanzar este poder en su manifestación en los 
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órganos de dirección (Equipo Directivo, Representantes en Consejo Escolar, etc.), otras 

en relación con la configuración de grupos de presión que actúan en forma de poderes 

fácticos dentro de los centros, y otras de acuerdo a determinados consensos, tácitos en 

la mayoría de los casos, pero no necesariamente. 

Vamos a intentar, en los siguientes párrafos, analizar cómo esta dinámica tiene 

lugar en los centros y con los profesores estudiados. Primero, analizaremos las 

ideologías educativas que repetidamente han hecho aparición a lo largo de nuestro 

discurso. Segundo, daremos una visión de las historias personales, teniendo muy 

presente el papel que las experiencias profesionales y las trayectorias que se generan, 

juegan en las mismas. Y por último, entraremos en las historias de los centros, 

describiendo la dinámica de conflicto y consenso que las caracteriza y donde los 

procesos de reforma que se están viviendo están jugando un papel relevante. 

3.1. Las Ideologías Educativas. 

 

Dado que ya hemos hecho referencia repetidas veces a esta cuestión 

intentaremos circunscribirnos al modo en que los profesores manifiestan y viven estas 

ideologías y el conflicto que surge entre ellas. Son dos como hemos dicho hasta ahora, 

estas ideologías. Por un lado, la que podríamos llamar ideología de la instrucción y 

por otro lado la ideología de la educación. Es evidente que esta definición constituye 

una reducción metodológica. Ambas constituyen los dos extremos de una línea 

compleja donde los docentes muchas veces ven difícil donde ubicarse. En cualquier 

caso, las actitudes básicas que tienen que ver con el énfasis en los intereses 

profesionales serán las que marquen la frontera entre una y otra. 

Estos intereses básicamente los definiríamos, por un lado, en relación a la 

primera de estas ideologías, en cuanto a la preocupación acerca de los contenidos 

dentro del proceso de enseñanza. Por otro lado, de acuerdo a la segunda, la 

preocupación por la construcción de valores. Esta diferenciación se corresponde con la 

manifestada por los mismos profesores y reflejada en repetidos momentos, tanto de las 
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biografías de estos como en los informes de los centros. Este es el caso, por ejemplo, 

del centro de F.P. Cristóbal Colón cuando el observador comenta: 

Se considera que hay dos tipos de profesores, los que no quieren 
cambiar, que son una mayoría y que tienen como interés principal los 

contenidos. Y los profesores más flexibles que tienen como punto de 
interés al alumno. Esta división probablemente se mantendrá a pesar 

del cambio educativo. 

Empezando por el primero, pues, el planteamiento es que la enseñanza es igual 

a la transmisión de unos contenidos relacionados con una disciplina académica. Esto no 

significa que los profesores más preocupados por los contenidos no puedan manifestar 

algunas preocupaciones en relación con la construcción de valores a los alumnos, pero 

ésta no constituye el eje principal. Podemos encontrarnos profesores donde claramente 

su actividad se decanta por la disciplina académica. La definición más clara nos la hacía 

ya María en otro momento y que podemos recoger de nuevo en términos similares, 

Mi trabajo fundamental es enseñar, si además educo, mejor. La 
educación, que se preocupen sus padres. No obstante yo tengo una 

forma de comportarme y tal, y eso desde el primer día lo digo, si eso 
es educar pues estoy educando. 

Aquí nos encontramos, por un lado, una explicación clara y definitiva de lo 

que define esta ideología de la instrucción. En ésta se diferencia entre la enseñanza y la 

educación, como responsabilidades distintas. Esto nos remite claramente y según lo 

definen la mayoría de los docentes al referirse a la misma, a los contenidos académicos. 

Por otro lado, y creemos que es importante destacarlo, estas palabras también ponen de 

manifiesto que los profesores que se adscriben a esta ideología entienden que esta es la 

mejor manera de cumplir su tarea y de educar a sus alumnos. Decimos esto porque no 

pensamos que la adscripción a una u otra ideología se corresponda con un mayor o 

menor compromiso profesional. Antes bien, este compromiso puede darse tanto en uno 

como en otro modelo. Alberto en este sentido, expone acertadamente su creencia de que 

esto es así, y no que se puedan estar dando otro tipo de razones menos claras. 
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Las referencias que hemos encontrado en torno a esta ideología han sido 

mayoritariamente recogidas por vía indirecta. Es decir, por las opiniones y 

declaraciones que otros docentes manifiestan respecto al modelo que representa. Se 

puede decir que los profesores que se adscriben a ella no se encuentran en la necesidad 

de justificarlo, se mueven en el terreno de la “normalidad. Normalmente aparece 

siempre la ideología de la instrucción como mayoritaria en todos los centros. En 

cualquier caso, la mayoría de los profesores enfrentan las dos ideologías y las explican 

en el mismo sentido en que hasta ahora hemos estado interpretando. Conchita lo define, 

en lo que puede constituir un ejemplo de lo que estamos diciendo, del siguiente modo: 

En el ambiente de instituto te encuentras muy dominante la opinión o 
línea de trabajo según la cual lo importante son los contenidos 

académicos. Te dicen oponiéndolo a la Reforma: “sí, sí, claro, claro 
yo tengo que enseñarle muy bien cuál es la fórmula de no sé qué o… 

“, pero cómo hacérselo ver no.. 

Esta misma profesora elabora algunas consecuencias importantes de esta 

ideología, sobre todo en relación a la discriminación que sufre su disciplina la 

Educación Física. En cualquier caso responde a esta ideología escolar, como puede 

corroborarse con los otros profesores. La principal consideración es que esta visión de 

la enseñanza que denomina “cientifista”, minimiza los aspectos educativos y conlleva 

una infravaloración de las asignaturas que no son consideradas científicas. Se supone 

que los alumnos tienen que aprender mucha Lengua, mucha Física, muchas 

Matemáticas y obtener buenas calificaciones de cara a la Selectividad. 

Este aspecto suele ser también considerado de cara a la valoración de los 

centros. Fundamentalmente porque traduce uno de los estereotipos sociales más 

fuertemente arraigados, o si se quiere una de las presiones sociales que más fuerza 

tienen en el sistema educativo. Los buenos centros educativos de Secundaria, según 

este planteamiento, serían aquellos que mantienen un alto nivel en estas asignaturas en 

cuanto al contenido que transmiten y los éxitos académicos de cara a la selectividad. 

Conchita lo resume de una forma muy descriptiva cuando dice que estos profesores 
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entienden que “tonterías las precisas”, con lo que quiere hacer ver la infravaloración de 

todo aquello que no tenga este objetivo claro. 

Dentro de esta misma ideología nos encontramos también un grupo de 

profesores que aún manteniendo esta fuerte preocupación disciplinar manifiestan 

también un interés por valores distintos a los disciplinares. Este es el caso de Mario, por 

ejemplo, que define su ideología en un intento de acercamiento a las posiciones más 

centradas en el alumno. No hay que olvidar que este profesor viene del ámbito de la 

empresa privada y esto supone una valoración distinta de algunos aspectos de la 

enseñanza. Así, en lugar de una preocupación simple por los contenidos, también le 

interesa el desarrollo de ciertas actitudes que tienen que ver con la propia ejecución de 

estos en el futuro profesional de los alumnos. No se trata, por tanto, de una 

preocupación por el desarrollo de los alumnos, en cuanto a la adquisición de hábitos y 

valores globales, sino en torno a su propia disciplina. Sus propias palabras son 

suficientemente elocuentes en este sentido: 

(…) no sólo estamos para trabajar en el aula, sino para formar, 
estamos formando al alumno para que desempeñe una profesión, la 
vida les va a demandar unas aptitudes y actitudes que tenemos que 

formar. 

En cuanto a la ideología de la educación, que también otros profesores la 

definen como centrada en el alumno, humanista, centrada en los valores, etc., los 

intereses que la definen son de otra índole. Por una parte, se puede decir que esta 

postura es la que está más preocupada por los aspectos pedagógicos de la enseñanza y 

la que manifiesta un mayor apoyo a los principios propios de la reforma educativa; no 

necesariamente a la forma en que se está aplicando. La diferencia con respecto al 

modelo anterior la expresa claramente Félix: 

(…) no es suficiente con ser un buen Biólogo, un buen enseñante o 
instructor, sino que es más necesario en nuestra sociedad ser un buen 

EDUCADOR. (…) Creo sinceramente que son necesarias las 
aportaciones de las ciencias de la educación. 
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Es curioso como la posición definida por Félix coincide desde el punto de vista 

ideológico con la defendida por Alberto, también biólogo y ocupado en las mismas 

tareas de enseñanza. También es verdad que otros biólogos que hemos podido ver en 

los centros se sitúan en la posición opuesta, pero es de resaltar esta coincidencia. Sobre 

todo por la similitud de sus planteamientos teóricos. Básicamente, cuando hablan de ser 

educador antes que instructor están refiriéndose a tomar en cuenta la adquisición de 

hábitos, al desarrollo de los valores y las actitudes y a tomar en consideración los 

procedimientos antes que los contenidos. Y esto no como una forma de “aconsejar” a 

los alumnos acerca de lo bueno o lo malo de ciertas actitudes o valores, sino 

fundamental mediante el ejercicio de prácticas educativas que se los hagan 

experimentar. 

Desde esta posición se pone el acento no en el interés implícito de los 

contenidos sino en las formas de aprendizaje de los alumnos, en sus motivaciones tanto 

por la asignatura, como por el estudio y la educación en general, y por atender a sus 

intereses particulares para poder enseñarles algo significativo. Vienen a decir que 

difícilmente un alumno va a aprender algo que no le interesa y para lo que no está 

motivado. Normalmente los alumnos piensan que lo que están estudiando no les va a 

servir para nada porque los profesores no consiguen conectar con sus intereses. En 

definitiva, como dice Félix, “no se puede enseñar nada significativo, substancial, sin 

atender al sujeto globalmente considerado”. No se trata de crear meros técnicos, 

sumamente útiles para una Sociedad de mercado, que no quieran saber nada de la ética 

en la aplicación de la ciencia, o de sus implicaciones históricas y sociales. 

Esta posición también presenta una serie de matices que merece la pena 

destacar. Una de ellas, quizás de las más comprometidas con el ejercicio profesional, 

tiene que ver con la identificación de la ideología educativa con la ideología política o 

si se quiere con las posiciones y los compromisos personales del docente. Esta es la 

posición de Federico, por ejemplo, cuando identifica educación con libertad y esto le 

lleva a un modo de afrontar su ejercicio profesional en consecuencia con esta idea. En 

este caso se puede hablar, incluso, de un modelo de identidad profesional que tiene que 
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ver con los compromisos políticos globales de los profesores, que son traducidos en su 

enfoque sobre la enseñanza. 

Otro de los matices importantes es el que identifica esta ideología educativa 

con una cierta posición en cuanto a la concepción de la disciplina que imparte el 

profesor. En este caso, por ejemplo, los profesores llamados de Humanidades 

(Literatura, Historia, etc.) se suponen que tienen un enfoque de la educación más 

flexible y humanista, como corresponde a los contenidos que están impartiendo. La 

descripción del I.E.S. D. Juan de Alba, distingue, por ejemplo, claramente los enfoques 

de los profesores que provienen de las carreras de letras y matemáticas, en este caso, y 

los que provienen de carreras técnicas. Mientras los primeros mantienen un 

compromiso social de cambio a través del ejercicio de la enseñanza (“el futuro está en 

la enseñanza”), conduciéndoles a un talante más abierto, los segundos mantienen lo que 

se define como un enfoque de “empresa”. 

Este mismo enfoque relacionado con la concepción del profesor acerca del 

conocimiento es el que mantiene también Alberto dentro de la Biología. Incluso 

reconoce como la concepción del conocimiento y de la ciencia que tienen otras 

disciplinas, como por ejemplo las Matemáticas, condiciona un enfoque de la enseñanza 

más cerrado. Afirma este profesor, 

Yo creo que también es importante la concepción de la ciencia que 
uno tiene, ya que mi enfoque científico lo vuelco también en lo que 

para mí es la profesión de enseñar. (…) De hecho, se puede decir que 
la concepción de la ciencia que cada uno tiene se refleja en el 

comportamiento de la vida diaria. 

En su caso una actitud científica consiste en ponerlo en duda todo e intentar 

conseguir siempre mejorar, identificando esta visión de la ciencia con el trabajo a 

realizar dentro del aula. El mismo profesor, impartiendo dos disciplinas distintas, 

normalmente cambia las directrices de su ejercicio de la enseñanza en función de la 

diferente concepción que tiene de cada una de las ciencias. 

Estas diferentes posiciones ideológicas del ejercicio profesional se puede decir 

que no conviven pacíficamente en los centros. Antes bien, como antes decíamos buena 
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parte de los conflictos que tienen lugar en los centros se derivan de esta confrontación. 

Las referencias de los profesores y los centros son constantes en este sentido, narrando 

situaciones de enfrentamiento, o cuanto menos, de discusión entre los profesores. Estas 

situaciones de conflicto están presentes en la configuración de la historia de los centros 

y están en la base de las experiencias profesionales de los profesores. Y a ellas vamos a 

prestar atención a continuación. 

3.2. Las Historias Personales de los Docentes. 

 

Los procesos de socialización de los docentes del estudio presentan un 

conjunto de experiencias profesionales que nos pueden dar una visión de como discurre 

la construcción de sus historias personales. Este conjunto de experiencias, incluso desde 

antes de su incorporación a la profesión docente, van definiendo la identidad 

profesional del profesor y su estilo de ejercicio profesional. Bastantes de los docentes 

empiezan la narración de su biografía en sus experiencias escolares o en su medio 

familiar concreto. La forma como van viviendo cada uno de ellos estas experiencias 

han ido marcando su orientación ideológica en los términos definidos en el punto 

anterior. 

Si bien este apartado será visto en profundidad en el capítulo 5, dedicado a la 

construcción de la identidad profesional de los docentes, nos gustaría, al menos para 

nuestros propósitos en este punto, destacar algunos aspectos relativos a estas 

experiencias previas de los docentes. En primer lugar, las distintas motivaciones de 

entrada con las que se accede a la profesión, estableciéndose una importante distinción 

en relación a los aspectos supuestamente vocacionales. Así, los profesores con una 

ideología más centrada en el alumno destacan más en su trayectoria inicial su 

inclinación por dedicarse a la enseñanza, bien por la influencia del contexto familiar, 

bien por experiencias escolares gratificantes en el nivel de secundaria, 

fundamentalmente. 

En otros casos la enseñanza es vista como la salida inevitable para unos 

estudios poco desarrollados profesionalmente, como es el caso de la disciplinas de 
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Letras, la Educación Física, o incluso algunas ramas de Ciencias. No en todos los casos 

el resultado es el mismo. Las primeras experiencias profesionales van a hacer que estas 

trayectorias previas sufran una reconversión o una reafirmación de acuerdo a los 

términos en que se define la realidad profesional que se les ofrece. Por ejemplo, Alberto 

no quería repetir los modelos de profesor que había sufrido en su escolarización en un 

colegio religioso y en su etapa universitaria. Conchita se define en función de su 

socialización en centros muy activos desde el punto de vista de la innovación. 

Mercedes y Alberto descubren otra orientación de su trabajo en su contacto con grupos 

de profesores con una orientación por el cambio. 

En definitiva, creemos que se puede afirmar que las experiencias iniciales que 

tienen los docentes en su proceso de hacerse profesionales de la educación pueden 

determinar su adscripción a una determinada perspectiva sobre la enseñanza; en 

definitiva, su orientación ideológica sobre su práctica profesional. Una vez que el 

docente ha consolidado esta ideología el cambio se hace una tarea más complicada (si 

bien no imposible) dada la presión que ejerce las condiciones institucionales de los 

centros que refuerzan claramente la perspectiva más disciplinar. Veamos algunas 

características de estas trayectorias profesionales. 

Podemos hablar de dos componentes distintos en la definición de estas 

experiencias: Aquellas que están motivadas por los compañeros de trabajo y las 

influencias que desde ahí se determinan, y las que se derivan de las situaciones de 

enseñanza con los alumnos. Las primeras son suficientemente relevantes dado que son 

precisamente los compañeros los que en un primer momento pueden estar ofreciendo 

los referentes profesionales más inmediatos para el ejercicio profesional. En primer 

lugar por la situación de abandono en que uno se encuentra en sus primeras 

experiencias, tal como hemos relatado anteriormente. El docente se ve enfrentado, de 

alguna forma, con su propia tradición escolar desde el otro lado de las aulas y su 

idealización del sentido de la educación. Pero, en segundo lugar, la acción posterior de 

los compañeros, el ambiente profesional que se respire en el centro, la imagen que 

desprenden como profesionales los docentes más experimentados, orientan el sentido 

 
-  760  - 



 
 
 
 
 
 

Informe Final 

de la experiencia de enseñanza que se está viviendo. De acuerdo a como Félix lo relata 

en relación a su propia experiencia, 

Los compañeros te plantean al principio “avisos” para tu buena 
integración en la profesión. En muchos casos te resulta de gran 

ayuda. En otros, te dan la imagen de a dónde tú no quieres llegar o de 
cómo no quieres acabar con el desgaste de los años. 

En otros casos, como en el Conchita, el hecho de encontrarse con centros con 

experiencias educativas concretas supone una influencia importante de cara a su 

definición futura y su actitud de cara a los distintos centros que jalonan su trayectoria 

profesional. Como ella misma dice, 

Me influyó mucho una experiencia muy interesante desde el punto de 
vista profesional en Tenerife. Allí existía una gran dinamismo 

profesional. Eso ha hecho que luego me resulte chocante el ambiente 
más conservador de institutos posteriores. 

Lógicamente los puntos de partida con los que uno se enfrenta a estas 

situaciones van a hacer que el docente se oriente en un sentido o en otro. Mercedes nos 

cuenta cómo sus primeras experiencias con los compañeros vienen marcadas, en buena 

parte, por una actitud combativa, por la necesidad de hacerse un sitio en el panorama 

profesional dada su condición de mujer en una época de cambio político y social. Esto 

le suponía una actitud determinada ante el poder en los centros y ante el ejercicio 

profesional. Todo esto apoyado por haber coincidido con un grupo de profesores 

determinado y en unas condiciones socio-políticas de la sociedad que favorecían unas 

actitudes políticas también en los centros. Tal como lo narra ella misma, en una 

situación escolar inicial en un centro de Formación Profesional donde la mayoría de los 

profesores eran mayores y donde se valoraban principalmente los aspectos prácticos y 

tecnológicos de la formación de los alumnos, el proceso es el siguiente: 

En una situación como esa se tiende a buscar el grupo de compañeros 
afines, y lo encontré, éramos un grupo pequeño, eran además los años 

82 y 83, todo se cuestionaba mucho, sobre todo había que preguntar 
el por qué de todo, de las normas de las cosas que se planteaban. 
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También nosotros proponíamos cosas qué hacer, interveníamos y a 
veces llegamos a tener enfrentamientos, lo normal en un Centro con 
una directiva muy asentada y llegan cinco o seis a discutir, era muy 
rico y con buenas relaciones con los alumnos, muy buenas y quizás 

mucho más estrechas de lo que pueden ser ahora al cabo de los años. 

Este posicionamiento previo, en un sentido u otro, lo podemos encontrar en la 

mayoría de los profesores. En unos casos de un modo más determinante y en otros más 

dependiente de las condiciones establecidas. Es importante destacar el comentario 

inicial de Mercedes acerca de la búsqueda de grupos de compañeros afines a sus 

perspectivas iniciales. Esto es, de algún modo, una constante en la vida de estos 

profesionales y que va definiendo su trayectoria profesional. De algún modo, incluso, 

se podría hablar de que se producen historias personales comunes que van definiendo la 

posición política de los docentes en los centros. Se constituyen grupos de poder, o de 

presión, que actúan en los conflictos políticos de los centros o bien que buscan un 

ejercicio profesional distinto más acorde con las posiciones ideológicas que se van 

definiendo. 

Incluso estas coyunturas políticas en los centros van llevando a opciones 

concretas dentro de las trayectorias personales de los docentes. Conchita lo define de 

forma bastante clara cuando nos cuenta cómo iba cambiando de centro en función de 

los cambios de equipo directivo y los ambientes entre los compañeros. Esto es algo que 

se produce con cierta frecuencia. Alberto acepta un puesto en el I.C.E. de la 

Universidad como forma de evitar un director que cercenaba las posibilidades de 

desarrollar su orientación educativa. 

En otros casos, como más adelante analizaremos, las trayectorias profesionales 

vienen marcadas por motivos más personales, pero que también suponen una fuerte 

incidencia en estos acontecimientos. 

Esta búsqueda de afines, tal como acabamos de definirla, supone también, 

sobre todo en la orientación educativa de la ideología profesional de los docentes, el 

contacto con grupos concretos de profesores, al margen de los centros concretos, 

comprometidos en procesos de cambio educativo, que provocan cambios significativos 
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en la práctica profesional. Este es el caso de Conchita, por ejemplo, vinculada en 

algunas fases de su trayectoria profesional con grupos de renovación que resultaron 

significativos para su orientación futura, o el de Mercedes que cambia su concepción de 

la enseñanza de la Historia al entrar en contacto con un grupo de profesores que 

reflexionaban sobre su práctica profesional. De hecho, llega a afirmar que encontró una 

nueva Historia, distinta a la que había encontrado en la Universidad y que modificó su 

trabajo en el aula. 

Más radical, posiblemente, fue el caso de Alberto, que al descubrir la 

“inutilidad” de las prácticas que llevaba a cabo él mismo buscó un grupo de profesores 

con los que poder descubrir modelos distintos de actuación. En concreto, comenta 

cómo su afinidad profesional con una profesora de un centro de primaria cercano le 

llevó a cambiar y a romper radicalmente con el modelo de profesor con el que había 

funcionado en sus primeros años. 

Pensamos que es necesario destacar que esta búsqueda de modelos educativos 

distintos y el compromiso con los mismos viene motivado en buena medida por las 

actitudes previas de los docentes. Es decir, Alberto no hubiese buscado un grupo de 

profesores con los que reflexionar si no hubiese una motivación previa sobre un modelo 

distinto de trabajo. En el caso de Mercedes es fácil unir su vinculación con el grupo de 

reflexión sobre la Historia con sus actitudes políticas previas. Y así con los otros 

docentes. En ningún caso, al menos no en los profesores de este estudio, se produce un 

salto en el vacío donde los referentes cambien radicalmente. 

Las situaciones de enseñanza que viven los profesores en sus inicios es el 

segundo de los componentes que definen las trayectorias profesionales de los docentes. 

La mayoría de los profesores narran sus primeras experiencias como docentes con un 

recuerdo bastante nítido de lo que allí pasó. De algún modo esto debe llevarnos a 

pensar en su significación en su vida profesional y en la definición de alguna de sus 

orientaciones futuras. Félix, por ejemplo, en este sentido nos cuenta como más que la 

orientación pedagógica que recibió en el C.A.P. lo que más le marcó fue la calidad del 

profesor que le “tocó” como tutor de prácticas. En este caso un profesor a punto de 
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jubilarse que basaba su enseñanza en el trabajo en el laboratorio vinculando la 

enseñanza con la investigación. Esta experiencia de formación es considerada como 

relevante por este profesor en su orientación futura con la enseñanza de esta disciplina. 

Si se puede establecer algún elemento común para la mayoría de los casos 

habría que hablar de dos: por un lado, de la inseguridad de sus primeros pasos, sobre 

todo en cuanto a los conocimientos; pero también, por otro lado, de una cierta 

fascinación por la enseñanza que se manifiesta en dos sentidos: el ejercicio del poder 

que caracteriza la misma situación y la posibilidad de interactuar e influir sobre un 

colectivo de sujetos. Este segundo sentido en cierto modo es también una forma de 

poder, pero con esta diferenciación queremos distinguir un mayor énfasis en lo que los 

mismos profesores definen como la fascinación por la juventud. 

Respecto al primer elemento, la inseguridad por los contenidos, viene 

determinada por una formación inicial exclusivamente académica, con pocas 

referencias a los procesos de enseñanza y aprendizaje y sin la capacidad de maduración 

necesaria para pensar en una integración de estos contenidos. Algunos profesores 

cuentan, por ejemplo, cómo el propio ejercicio de la enseñanza ha supuesto para ellos la 

oportunidad de dar sentido a los conocimientos adquiridos en la Universidad e, incluso, 

a desarrollar conocimientos nuevos provocados por la situación de enseñanza. Como 

dice Félix, “te va dando un dominio de la [asignatura] mucho mayor que cuando sales 

de la carrera”. 

Esta inseguridad normalmente la suplen los profesores, en su primera etapa, 

acudiendo a la memorización de los contenidos y a la explicación magistral con pocas 

opciones para la participación de los alumnos. Como Alberto nos comenta, este es el 

modelo de profesor que tienen cuando empiezan, alguien seguro de sus conocimientos 

y que se “sabe” bien las cosas. Esto les obliga, de algún modo, a demostrar su 

capacidad docente intentando hacer un alarde de conocimiento. Normalmente esto 

consiste en una repetición de los contenidos aprendidos durante la carrera sin una 

contextualización adecuada a la situación nueva que supone la enseñanza secundaria. 
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Normalmente, cuando esta orientación se afianza en la trayectoria profesional 

de los docentes el profesor elabora modos de actuación adecuados para afrontar una 

dependencia respecto a los conocimientos de los que nunca tiene garantía absoluta. 

Estas estrategias pasan bien por el ejercicio autoritario de la enseñanza (“Esto hay que 

aprenderlo y basta”) o bien perdiendo el miedo inicial y utilizando recursos distintos. 

Isabel lo comenta de forma descriptiva: 

Ahora ya, después de los años, he ido perdiendo algunos de los 
miedos del principio. (…) (Antes) tenía miedo de que te preguntaran 

algo que no sabías muy bien y me pasaba las tardes preparando 
clases. Ahora ya no tengo miedo. No porque sepa más, sino porque 

me da igual no saberlo. Yo no puedo saberlo todo, (…) Entonces 
tengo miles de recursos para decirle que lo busque él. 

En definitiva, no se trata de que hayan desarrollado modelos pedagógicos 

distintos u otro tipo de metodologías que planteen un tratamiento de los contenidos 

distintos, sino que los profesores adquieren estrategias que les permiten superar esta 

inseguridad y hacerlo compatible con su modelo de funcionamiento disciplinar. De 

alguna forma se puede decir que adquieren “tablas” profesionales que les permiten 

afrontar de mejor modo la inseguridad que caracteriza los procesos de enseñanza. 

Esto provoca algo que ya hemos comentado anteriormente y que tiene que ver 

con la falta de referencias en esta profesión acerca de los resultados de su actividad. En 

las manifestaciones de los profesores es fácil encontrar comentarios acerca de la falta 

de garantías de que las actividades que realizan obtengan los resultados pretendidos. 

Vienen a decir que lo que un día les funciona al otro no, o con el siguiente grupo 

fracasa totalmente. La inseguridad, en definitiva, no desaparece pero los profesores lo 

convierten en un escepticismo fatalista, esto es, de alguna manera da igual lo que 

hagas, depende de factores ajenos que no es posible controlar y que nunca sabes cómo 

se producen. Comentarios del tipo “te vas dejando de creer …” o “para qué vas a 

programar”, por ejemplo, abundarían en esta idea. 

Por otro lado, esta inseguridad tiene otro matiz distinto al de los contenidos y 

que tiene que ver con la propia situación. Es decir, el no saber cómo afrontar las 
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situaciones sociales que se producen en la situación de enseñanza. El hecho de 

enfrentarse a un colectivo de alumnos, en muchos casos con muy escasas diferencias de 

edad, provoca situaciones que el docente tiene que aprender a manejar. Bastantes 

profesores narran alguna situación que tiene que ver con este factor. Isabel, de nuevo, 

narra una experiencia concreta con una alumna donde se ve enfrentada a esta 

inseguridad, en la que sólo el ejercicio del poder propio de la situación le hizo posible 

salvarla. Con este tipo de experiencias, de alguna forma, el profesor va aprendiendo lo 

que son comportamientos aceptables o “peligrosos”, eliminando aquellos que pueden 

poner en juego su rol en el aula. 

El segundo elemento del que hablábamos es el de la fascinación que 

caracteriza la situación de enseñanza y que es, de algún modo, la responsable de que los 

profesores se impliquen en la educación y de que desarrollen un sentimiento de 

“sentirse a gusto” en la misma, tal como manifiesta la mayoría de ellos. Esta 

fascinación decíamos que presenta dos vertientes, que pueden manifestarse 

independientes o no. La primera tiene que ver con la fascinación por el poder. Una de 

las experiencias más llamativas para algunos profesores en sus primeros años es la 

comprobar que los alumnos les hacían caso. Sobre todo teniendo en cuenta lo que 

decíamos anteriormente de la proximidad generacional entre alumnos y profesor. Si 

éste se incorpora recién terminada la carrera puede encontrarse dando clases con 23 

años a alumnos que cursan C.O.U. con 17 o 18 años. 

Conchita hace una descripción llamativa de este hecho: 

Hay que tener en cuenta que los primeros alumnos eran casi de mi 
edad y me sobrepasaban en estatura la mayoría de ellos. Yo lo 
primero que sentí fue sorpresa porque me hicieran caso. Tenía 

veintidós años y algunos de mis alumnos veintitrés y eran grandísimos 
como castillos. Yo (…) les daba alguna instrucción, y esos primeros 

días lo que me sorprendía era que me hacían caso. (…) Como yo veía 
que me hacían caso pues, cada vez más animada. 

Sobre este factor se construye toda una línea de relación con los alumnos que 

consolida la jerarquía existente. Ya hemos visto algunas referencias de cómo algunos 
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docentes establecen las relaciones con los alumnos desde un cierto distanciamiento. En 

nuestro caso, los profesores estudiados achacan más esta conducta a los otros 

compañeros antes que reconocérsela a sí mismos. Por un lado, posiblemente la 

selección de profesores venga sesgada por el hecho que normalmente están más 

dispuestos a participar aquellos más comprometidos con la profesión y con más afán de 

cambio. Por otro lado, también cabría pensar en una elaboración por parte de los 

profesores de teorías sobre sí mismos y su trabajo, que tienden a sobrevalorar aquellos 

elementos más conformes con sus principios educativos. Pensamos que no estamos en 

condiciones de tomar una postura definida por uno u otro enfoque, pero al menos los 

ponemos sobre el tapete. Dónde si va a tener una clara funcionalidad este enfoque va a 

ser en la configuración de las historias de los centros y los conflictos derivados de las 

dos ideologías. Y consecuentemente la lucha por el poder que se origina. 

La otra perspectiva sobre la fascinación, y que posiblemente suscita más 

comentarios entre los profesores es la que tiene que ver con las relaciones con los 

alumnos y la acción que sobre ellos se puede tener. Una primera aproximación tiene 

que ver con las expectativas que genera la educación de cara al cambio social. A decir 

verdad, esta es una motivación que sale sólo tangencialmente en estos profesores de 

secundaria. De hecho no figura entre las características relevantes de su cultura 

profesional. Esto no quita para que algunos de estos manifiesten una imagen previa 

acerca de la educación que podríamos denominar, Cristóbal así la define, como 

idealizada. 

Normalmente esta idealización viene referida a experiencias positivas en el 

propio proceso educativo de los profesores o bien a ambientes familiares fuertemente 

vinculados con la enseñanza. En el primer caso, las experiencias educativas en la última 

etapa de la educación en centros escolares actúan como referencia de estas imágenes 

profesionales. Cristóbal lo comenta del siguiente modo: 

Desde que estaba estudiando ya pensaba en la docencia. Por 
vocación, por una idea, por la imagen quizás un poco idealizada de lo 

que era la enseñanza, por los recuerdos que yo había tenido durante 
mi período de estudios dentro de la Enseñanza Secundaria, cuando 
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hice B.U.P., cuando hice C.O.U. Tuve buenas imágenes, bastante 
buenas imágenes. 

En otros casos, como en el de Alberto por ejemplo, la experiencia escolar 

supone una referencia negativa para saber el modelo de profesor que no se quiere ser. 

Relacionado con esta visión idealizada nos podemos encontrar la valoración 

que algunos profesores hacen de la propia profesión, tal como Isabel manifiesta 

expresamente. Estos consideran que el ejercicio de la enseñanza como profesión supone 

una forma distinta de enfrentarse al mundo en cuanto que desarrolla una perspectiva 

más humana, un mayor conocimiento de la sociedad y una reflexión acerca de la misma 

que no se da en otras, aún en igualdad de titulación. 

Otro referente más común es el familiar. Es decir, los que en su familia 

mantienen una tradición dedicada a la enseñanza, lo cual supone un ambiente 

idealizado de la enseñanza que ha alimentado el sentido profesional. Tanto Félix, como 

Mario o Conchita manifiestan este tipo de influencia, que no sólo es vivido como una 

inevitabilidad de dedicarse a la profesión familiar, sino una influencia real acerca del 

valor social de la educación y, por lo tanto, en la idealización de la función de la 

enseñanza para el futuro de la sociedad. 

La segunda aproximación, y posiblemente más común, tiene que ver con el 

valor propio que se le asigna a la tarea de enseñar de acuerdo con el sistema de 

relaciones que supone con los alumnos y con el propio valor de desarrollar unos 

determinados conocimientos con los que el docente se siente comprometido. Una 

primera orientación de este factor es lo que los propios docentes llaman fascinación 

por la juventud. De hecho algunos profesores, que se iniciaron en la profesión por la 

pura necesidad de trabajar o por casualidad, manifiestan cómo lo que les hizo 

entusiasmarse con la enseñanza y encontrarse a gusto en la misma fue el contacto con la 

juventud y el valor que a la misma se le adjudica. Esta es, por ejemplo, la posición de 

Alberto cuando explica las razones de su cambio de opinión respecto a la profesión 

docente: 
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(…) a mí el papel de profesor me ha repelido bastante siempre, 
aunque al final he acabado como tal. Lo que hizo que me quedara, 

una vez que empecé (…) es lo mismo que ahora me sigue motivando. 
Y es la maravilla de la juventud. El estar trabajando con personas y 

no con papeles ni con máquinas. Yo creo que los niños son todos 
maravillosos, son buenas personas. Hay gente que son magníficas y 

eso a mí me mantiene joven. Veo, por otra parte, indudablemente, que 
mi labor es muy importante; que yo les puedo ayudar mucho a los 

alumnos y a las alumnas y cada día me llevo mejor con ellos. 

Como vemos no se trata sólo de dejarse impresionar por la juventud sino por la 

posibilidad de influir en ellos, lo cual nos sitúa de forma indirecta en la idealización 

anterior del valor de la educación. Esta valoración de la juventud y su incidencia sobre 

las actitudes vitales de los docentes, en cuanto que les obliga a “mantenerse jóvenes”, 

es algo usual en bastantes de los docentes. Mercedes, por ejemplo, cuenta como uno de 

los factores de su socialización en los primeros fue una actitud rebelde, más cercana a 

los alumnos que a los profesores, que le hizo tomar contacto con la realidad de la 

enseñanza desde este enfrentamiento. 

La segunda orientación es la que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar 

unos contenidos de acuerdo a la forma de concebir y de vivir la propia disciplina. 

Federico, por ejemplo, entiende su enseñanza como una forma de llevar su visión de la 

Literatura. Su interés, en definitiva, es hacer que los alumnos puedan vivir su pasión 

por la Literatura y por la actividad creadora que le caracteriza. Se puede decir que una 

de las cosas que le mueve profesionalmente es la posibilidad de trasmitir a los alumnos 

su “pasión” por la creación literaria. Es muy significativa la expresión que utilizan 

algunos profesores en relación a sus primeros años y su pasión por la disciplina cuando 

narran que “se comían el mundo”. Esto es, el entusiasmo por transmitir el conocimiento 

de su disciplina, dado su compromiso personal, “vital” podíamos decir, con la misma 

les llevaba a una actitud apasionada en relación a la enseñanza. 

Desde otros ámbitos disciplinares se detectan procesos muy similares, donde la 

actividad de enseñanza supone una forma de dar sentido a los conocimientos adquiridos 

en los estudios universitarios y de llevar un proceso constructivo de los mismos. No 
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sólo en relación a los alumnos sino también en relación a uno mismo. Felipe describe 

su pasión por acercar la ciencia a los alumnos como una tarea altamente gratificante: 

(…) poder acercar a un grupo de alumnos a la ciencia me parece 
fascinante, procuro adaptarme a los niveles de cada grupo de 

alumnos. No me importan tanto los contenidos como abrir la mente 
del alumno a que comprenda, hacerles ver que ciencia es cultura, que 
no sólo las Letras son cultura, que la ciencia es muy importante para 

la vida sobre todo en este fin de milenio. 

Creemos que es necesario puntualizar que estos planteamientos en relación a la 

fascinación definen más grados de satisfacción profesional o motivaciones para el 

ejercicio de la enseñanza y no necesariamente prácticas educativas innovadoras o 

acordes con la ideología de índole educativo. Más bien, por lo que hemos podido 

comprobar, esta fascinación se puede decir que es un planteamiento general entre los 

profesores estudiados. Los cuales, recordemos, pertenecen a ambos modelos 

ideológicos. Se puede hablar más coherentemente, pensamos, de una implicación o de 

un compromiso con la profesión independientemente de la ideología donde se adscribe 

el profesor. La mayoría de los profesores, según esto, llevan a cabo sus prácticas 

educativas porque las consideran las más acordes con la consecución de sus postulados 

educativos y con su pretensión de dar una enseñanza de calidad. 

Se puede decir que en buena parte de los casos los profesores hacen aquello 

que mejor saben hacer, aunque las razones para este convencimiento tengan causas muy 

diversas según estamos viendo (escepticismo, fatalismo, falta de formación pedagógica, 

condiciones institucionales, conflictos políticos en los centros, presiones sociales, 

concepciones disciplinares, etc.). En algunos casos, incluso, aunque no lo hemos 

encontrado entre nuestros profesores, pero sí es manifestado por algunos de ellos y por 

el análisis de los centros, se puede deber a la comodidad de los profesores, al poco 

compromiso profesional, a la poca valoración de la profesión, etc. El análisis de las 

tareas en torno a la enseñanza, en el capítulo siguiente, nos dará algunas pistas sobre 

esta cuestión. 
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Pensamos que esto nos da una perspectiva sobre las experiencias profesionales 

de los docentes y cómo estas configuran sus historias profesionales. Dentro de la 

diversidad propia de las dos orientaciones ideológicas pensamos que se han podido 

comprobar algunas regularidades, pero sobre todo hemos intentado explicar los 

diferentes procesos que viven en función de los diversos factores que están 

interviniendo. Ahora es necesario poner esto en relación a las historias de los centros, y 

a las políticas por las cuales se definen. 

3.3. Las Historias de los Centros y la Dinámica Política de las Relaciones 
Profesionales. 

 

En este último punto de este capítulo dedicado a la perspectiva social y política 

de las relaciones entre los profesionales nos vamos a fijar, fundamentalmente en el 

proceso seguido por la mayoría de los centros, que corresponden a la categoría de 

“centros estables”, y en alguna medida también en los otros, por el cual se consolidan 

unos modelos determinados de vinculación y desvinculación, de afinidades y conflictos 

entre los docentes. Este proceso, tal como hemos comentado anteriormente, tiene su 

origen en la confrontación ideológica “Instrucción vs Educación” que ya hemos 

comentado, y que tiene su expresión en diferentes aspectos de la vida que los 

caracteriza. También es necesario, de nuevo, hablar de la desestabilización que la 

implantación de la Reforma está suponiendo para los consensos institucionales que 

había instituidos en buena parte de la comunidad profesional. 

El proceso del que vamos a hablar se refiere fundamentalmente a los centros 

con una trayectoria definida a lo largo del tiempo y que de alguna forma se puede 

considerar consolidada hasta el momento actual. En este sentido se puede hablar de 

ciclos históricos que viven los centros de acuerdo a las condiciones institucionales. 

Otros centros de más reciente creación se encuentran en fases concretas de este proceso 

y no habrán completado, necesariamente, uno de estos ciclos. Algunos centros de los 

estudiados, en virtud de su reciente creación (no más de 10 años) están todavía viviendo 

los conflictos que caracterizan los primeros pasos, en virtud de los cuales se van a 
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consolidar determinadas posiciones de acuerdo a unos consensos establecidos. En 

cualquier caso se puede hablar de unas características comunes, podemos decir unas 

ideologías colectivas, de la vida de los centros que sí se pueden, de algún modo, 

generalizar. 

El ciclo histórico del que estamos hablando vendría a ser el que se representa 

en la figura 6. 

La confrontación ideológica que caracteriza la cultura profesional supone una 

situación de conflicto para la vida de los centros, entre otras razones por la dinámica 

política de lucha por el poder en sus diversas manifestaciones. Este conflicto presenta 

diferentes manifestaciones que aparentemente no están vinculadas a dicha 

confrontación pero que, en cierta medida, actúan de arena política para la misma o 

también como válvula de escapa para las tensiones acumuladas. 

 

CONFLICTO 

 
 

ESTABILIZACION 

 
 

CONSENSO 

 
 

DESMOVILIZACION 

 

Fig. 6: Historia de los centros desde el punto de vista político. 

 

Esta situación de conflicto estabiliza las diferentes posiciones en los centros y 

la peculiar estructuración de grupos sociales que se derivan de las mismas. Se 

configuran, de este modo, estrategias políticas determinadas, expectativas públicas 
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respecto a las distintas posiciones, sistemas de comunicación y unos contenidos para la 

misma, etc. Se puede decir que se produce una consolidación de las diferentes 

posiciones en un proceso interactivo con las historias personales de los participantes en 

esta cultura. Esto supone una dinámica de afinidades y desafectos que marca el sistema 

de comunicación que caracteriza cada centro. 

Esta estabilización lleva a una serie de pactos tácitos, consensuados de 

acuerdo a la peculiar correlación de fuerzas existentes, que permiten una convivencia 

“pacífica” en los centros, de cara a poder desarrollar la propia actividad profesional. 

Estos consensos tienen que ver bastante con la idea que manifestábamos al definir los 

“centros estables” acerca de la expectativa de jubilación “compartida” como 

experiencia común de los docentes de un mismo centro. 

Esta situación de consenso lleva a la desmovilización de los docentes debido a 

los acuerdos que esto conlleva. En definitiva, establecidos estos acuerdos la condición 

para la pacificación es una cierta pasividad de las diversas posturas beligerantes, y un 

retraimiento de las distintas posiciones que compensen las diferencias existentes. 

La Reforma viene a suponer un factor de desestabilización ya que 

descompensa estos consensos y establece unas nuevas condiciones y reglas de juego. 

Lo cual provoca una nueva fuente de conflictos al revivirse las distintas ideologías en 

relación a las nuevas exigencias profesionales. Este es un proceso que está iniciándose 

y sospechamos que supone el punto de partida de un nuevo ciclo histórico del que 

todavía no sabemos el desarrollo que vaya a tener. 

Vamos a centrar básicamente nuestro análisis en el conflicto, por un lado, en 

cuanto eje de esta dinámica y en el consenso como consecuencia principal de la misma. 

En esta dualidad pensamos que se define sintéticamente la historia de los centros. 

Completaremos esta visión con la desestabilización provocada por la Reforma. 

* Conflicto: 

Como ya hemos definido el conflicto en los centros tiene un origen ideológico 

en primera instancia. Esto quiere decir que las ideologías acerca de la enseñanza que 

hemos explicado conviven en una situación caracterizada por la confrontación más o 
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menos abierta y explícita. Los informes de los centros ponen de relieve esta situación 

en la descripción que hacen de las relaciones sociales. Solo el centro rural no refleja de 

forma expresa este conflicto, posiblemente por las condiciones peculiares que ya 

definimos en su momento. En cualquier caso, aparecen conflictos que tienen que ver 

con el “paso” de los profesores y la ausencia de compromiso con la vida del centro al 

vivir en otras localidades o no tener continuidad. 

Una descripción clara de cómo se manifiestan nos la ofrece la descripción del 

centro de Formación Profesional Cristóbal Colón, que al ser un centro relativamente 

reciente (en torno a 10 años de antigüedad) los conflictos son muy manifiestos. 

Entre los profesores existen desacuerdos, sobre todo, por los 
diferentes enfoques que sobre la educación tienen cada uno de ellos. 

Esto ha llevado a que en algunas de las reuniones de claustro se 
hayan producido fuertes enfrentamientos verbales entre ellos, que han 
llevado a enfados y a que algunos profesores no se hablen entre ellos. 

Pensamos que aquí se reflejan buena parte de los procesos que caracterizan los 

conflictos. Por un lado, se constatan los desacuerdos de los profesores por motivos 

ideológicos; o por diferentes enfoques sobre la educación, si se prefiere. Después que 

estos desacuerdos suponen confrontación, incluso con enfrentamientos. Por último, esto 

supone un sistema de comunicación caracterizado por afinidades y desafectos. A esto 

tendríamos que añadir otro más, que es la traducción política que tiene esta 

confrontación. En este caso, por ejemplo, el reparto del presupuesto supone una 

expresión del conflicto en busca de espacios de influencia y de poder dentro del centro, 

en función de la defensa de los intereses particulares de cada grupo. 

En algunos casos estas posiciones se corresponden con departamentos y, por lo 

tanto, la confrontación se traduce también en un enfrentamiento interdepartamental. 

Pero ésta no es necesariamente la norma. De hecho, la mayoría de los centros y los 

profesores no reconoce un sistema de afinidades definido dentro de los propios 

departamentos. Más bien al contrario. Algunos son a su vez fuente de conflictos aún 

más violentos dada la proximidad profesional y de trabajo que se da entre ellos. En todo 

caso los departamentos presentan un frente común de cara a la defensa de los intereses 
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comunes, como es el caso del reparto del presupuesto. Es lo que Alberto llama “valores 

inherentes al propio seminario”. El problema radica en que normalmente estos 

presupuestos no suponen grandes diferencias entre unos y otros. En definitiva, la 

autonomía de la que gozan los departamentos y las posibilidades de una gestión 

autónoma e independiente no hacen rentable este tipo de conflictos. 

Otro caso es el de los departamentos técnicos y de prácticas, que manejan otro 

tipo de recursos. Es en ellos donde normalmente se concentran los problemas dada la 

diferente consideración de que goza cada especialidad de este tipo, por ejemplo entre 

electrónica y administrativo en el caso del centro de Formación Profesional Cristóbal 

Colón, y los diferentes recursos necesarios para su desempeño profesional. 

En buena parte de los casos, por otro lado, estos conflictos se resuelven en 

situaciones de poder, donde uno de los grupos asume las funciones de dirección. Tal es 

el caso de los dos centros de Formación Profesional. En concreto en uno de ellos, 

Mercedes nos relata que como producto de esta confrontación ideológica con un equipo 

anterior y un centro recientemente creado, un grupo de profesores con intereses 

aparentemente comunes se plantean coger la dirección. Se trataba de un intento de 

alternativa de un modelo distinto de gestión que se rompe precisamente por el conflicto 

ideológico interno, lo cual generó un proceso de enemistades que aún perdura. Esto 

mismo se produce en otros casos con otros resultados. La cuestión en definitiva está en 

que se trata de colectivos de profesores que “conectan” a nivel ideológico y plantean su 

opción de poder frente a las posiciones distintas. 

En otros casos el Equipo Directivo asume una composición “política” tal como 

ellos mismos lo definen; esto es, donde los diferentes grupos estén representados en el 

mismo, de forma que se eviten tensiones y conflictos por el poder. Esta es la situación, 

por ejemplo, del I.E.S. Américo Castro, donde una historia más dilatada lleva a una 

mayor necesidad de estrategias de pacificación. Isabel, parte integrante del equipo 

directivo, lo explica explícitamente: 

En este centro yo creo que esta Junta se ha organizado con una 
perspectiva política y no tanto por estar con gente con la que puedas 
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más o menos trabajar a gusto. Se trata de tener una Junta donde todo 
el mundo pueda sentirse implicado eligiendo gente que perteneciese a 
distintos colectivos del centro. El resultado es que no tienen nada que 

ver las formas de pensar de unos y de otros y luego cuando hay 
problemas todas estas cosas salen. La cuestión es que si tú coges sólo 

a miembros muy cercanos de una determinada tendencia, ¿qué pasa 
con las otras?. 

Parece evidente, por tanto, que los conflictos se resuelven siempre en una 

confrontación política por el poder, bien en torno a la directiva, bien en cuanto a los 

puestos de representación en los órganos colegiados. Según esto posiblemente habría 

que matizar los orígenes ideológicos del conflicto. No tanto porque éste no sea real sino 

porque la clave posiblemente esté en las diferentes posiciones políticas institucionales 

que se derivan de dichas ideologías. Es decir, no es la ideología la que origina el 

conflicto, sino las estrategias políticas internas de los diferentes grupos que pretenden 

hacer prevalecer su posición sobre las demás. 

Las consecuencias de esta confrontación política afecta directamente a los 

comportamientos de los docentes y a los compromisos que estos adquieren con el 

centro. Ya comentamos cómo a Alberto le supuso abandonar el centro durante dos 

años, pero no es el único caso. En otro centro se narra cómo los profesores han dejado 

de hacerse cargo de las actividades del centro, al margen de lo académico. Además, las 

decisiones emanadas de la Junta Directiva siempre van a contar con el rechazo y la 

oposición del otro sector, mientras otros precisamente critican esta actitud de continuo 

enfrentamiento. En cualquier caso las experiencias de gestión en los Equipos Docentes 

suponen en la mayoría de los casos fuertes conflictos personales que a veces se 

arrastran a lo largo de las historias compartidas en los centros generando fuertes 

enemistades mantenidas a lo largo del tiempo. 

Los órganos colegiados constituyen también, en algunos casos, objetivos del 

conflicto político, al menos en aquellas situaciones en que se le supone cierta capacidad 

de toma de decisiones, que no es la norma en todos los centros. Antes bien, la apatía 

ante las posibilidades políticas de la representación política es un comportamiento 
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común en este colectivo, que no deja de ser, a nuestro modo de entender, sino una 

manifestación más del escepticismo fatalista que caracteriza la profesión. 

El ejercicio del poder en los centros también es fruto de un cierto tipo de 

fascinación que tiene sus características propias. Con esto queremos decir que en no 

pocos casos lo que mueve a hacerse cargo de cargos directivos son intereses 

particulares o el ejercicio de una cierta imagen aparejada al cargo. Este es el caso de 

Felipe, que reconoce abiertamente que entra en el Equipo Directivo del centro donde se 

encontraba “para conseguir puntos”, ya que los necesitaba de cara a los concursos de 

traslado. Esto no quita el hecho de que mantuviese unos ciertos compromisos 

profesionales, por ejemplo, en el Consejo Directivo del C.E.P. lo que demuestra 

posiblemente una cierta tendencia al gusto por la gestión. Posteriormente, incluso, en su 

nuevo centro, mantenía su interés por presentarse a director “si veía un buen ambiente”, 

cosa que realmente ocurrió. 

Resumiendo podemos decir que, por un lado, el acceso a la dirección dirime 

conflictos políticos en los centros, pero por otro representan ambiciones particulares 

(legítimas) de distintos docentes. De hecho, es normal una cierta repetición de los 

mismos personajes en los puestos directivos. Lo cual también contrarresta la apatía 

anteriormente descrita en cuanto a la representación de los profesores en los órganos 

colegiados. Seguramente podemos pensar, de nuevo, que son las historias de los 

centros, y su interacción con las historias personales, las que van definiendo la 

orientación que en cada caso tiene el ejercicio del poder en los mismos. En este sentido 

son muy reveladores las manifestaciones de los profesores acerca de las historias 

vinculadas a los claustros, donde la mayor parte de los conflictos y la acción de los 

distintos grupos que componen los centros se manifiestan de forma más nítida. 

Felipe ejemplifica esto en relación a su experiencia en claustros grandes y 

pequeños, donde las dinámicas son claramente distintas. Bien es verdad que la 

referencia de claustro grande de la que parte viene referida a un macrocentro con tres 

alternativas distintas de enseñanza secundaria, además de experiencias pedagógicas de 

índole diversa. En concreto comenta lo siguiente: 
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En un Instituto pequeño el claustro tiene mucha importancia, en los 
grandes nadie participa, todo se hace por sectores y si participan es 
para conseguir algo. Hay mucha distancia entre los profesores y el 

director. Hay mucha diferencia con el día a día de un centro pequeño, 
en el que la gente tiene ganas de participar, es cómo el salón de tu 

casa. Se sabe todo y funcionan las filias y las fobias entre los grupos, 
que en un claustro grande se diluyen y aquí no. En los claustros de los 

centros grandes la gente no habla demasiado para que no duren 
mucho, hay pocas oportunidades de que se produzcan 

enfrentamientos. 

Nos interesa fundamentalmente resaltar la idea de conflicto inherente a la de 

claustro, sobre todo en la medida en que éste presenta un tamaño que permite el 

conocimiento de los diversos componentes del mismo, lo cual es el caso de la gran 

mayoría de estos. La otra situación mencionada no deja de ser algo excepcional. 

Conflicto que define, como se ha podido comprobar a lo largo de todo el punto, un 

sistema de afinidades y desafectos, un conjunto de grupos, constituidos informalmente 

la mayoría de las veces, pero que actúan plenamente en la dinámica política de los 

centros. Los profesores se van vinculando unos con otros en función de experiencias 

comunes compartidas y de formas de enfocar la actividad docente similares. 

La cuestión, a partir de esta situación conflictiva, como hemos podido ir 

comprobando, es que la estructura que se crea con esta configuración de grupos se va 

estabilizando en la medida en que las correlaciones de fuerzas se definen y se sopesan 

adecuadamente las posibilidades de cada una. Las distintas posiciones se afianzan y 

paulatinamente se llega a acuerdos implícitos de convivencia, donde de alguna manera 

se aceptan las posiciones logradas, o se marcan unos espacios de confrontación a los 

que se circunscriben las luchas políticas, manteniendo en un tenso compás de espera 

otras cuestiones más irresolubles en cada momento particular. 

Lógicamente entendemos que aquí se producen grados distintos y que los 

periodos de conflictos fuertes pueden ser más o menos largos en función de las 

circunstancias particulares de cada centro. Al igual que puede haber situaciones 

suficientemente insostenibles como para provocar una disolución de la situación por 

vías diversas: abandonos, cambios de destino, etc. Lo que nos interesa ahora es 
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establecer en qué consisten los consensos que caracterizan a la mayor parte de los 

centros, que se han logrado en virtud de un simple principio de supervivencia. 

* Consenso: 

Los consensos institucionales que se establecen son una serie de acuerdos 

tácitos que permiten mantener unos ciertos niveles de convivencia, aunque implique, 

necesariamente, la desmovilización del profesorado. Básicamente consiste en 

desarrollar una ideología del “aquí no pasa nada” o “todos nos llevamos bien” que de 

alguna forma quiere ocultar la realidad subyacente de confrontación entre los grupos. 

Posiblemente esto se pueda poner en relación con la endogamia característica de los 

centros e intenta hacer que los conflictos permanezcan en el interior de los propios 

centros. Puede estar produciéndose, también, un cierto pudor profesional o un cierto 

corporativismo que impide que la realidad política de la vida de los centros pueda 

trascender al resto de los miembros de la comunidad educativa y, por lo tanto, afectar 

de alguna forma a su ejercicio profesional. 

Podríamos hablar de dos manifestaciones claras de estos consensos. Por un 

lado, la que ya hemos mencionado de la ideología del “todos nos llevamos bien”. Por 

otro lado, la de generar unas estructuras de comunicación y de participación 

caracterizadas por la ausencia de contenido, o reducir éste al meramente 

administrativo y burocrático, o lo que podemos llamar la ideología del cumpli-miento: 

Cumplo con lo que se me exige desde un punto de vista administrativo y a cambio hago 

lo que quiero en mi práctica profesional. En consecuencia, nadie pone en cuestión ésta, 

al menos en situaciones públicas o ajenas a la vida interna del centro. 

En relación a esta primera, destaca la abundancia de referencias de los 

profesores que con esta misma frase u otra similar hacen referencia a la misma 

situación. Este es el caso de Isabel, que ya ha sido comentado. Cuando la valoración de 

otros profesores, quizás más implicados en los conflictos inherentes por ser más 

antiguos en el centro, así como la observación del centro pone de manifiesto fuertes 

tensiones implícitas en el interior del Instituto, ella manifiesta que todos se llevan bien 

y que no percibe que haya enfrentamientos entre los profesores. Además del 
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alejamiento del conflicto que le puede suponer el hecho de ser relativamente nueva 

posiblemente el discurso del “llevarse bien” ha sido asimilado y puesto a funcionar por 

esta profesora. 

Algunos otros casos son más flagrantes ya que la aparente contradicción se 

está dando en la propia elaboración de la biografía. Mientras en algunos pasajes 

describe un clima pacífico y tranquilo entre los profesores, otros narran fuertes 

enfrentamientos entre los mismos. Posiblemente también se pueda hablar de que estos 

han sido incorporados a la idiosincrasia del centro, a su definición interna, y por lo 

tanto no se considera significativo la existencia de ciertos conflictos controlados a 

través de los mencionados consensos. “Relego aquello que no me sirve para la vida 

diaria y utilizo el discurso oficial compartido”. 

En algunas ocasiones esta ideología propia del consenso se traduce también en 

términos de respeto por los puntos de vista distintos de los otros compañeros. Cada uno 

mantiene sus posiciones pero la “paz social” es posible porque existe un respeto mutuo. 

Mario, por ejemplo, al igual que otros profesores, refleja este punto de vista: 

Otro aspecto de mi trabajo en el centro son las relaciones con los 
compañeros, que me parece que son normales, hay gente con la que 

sintonizas y gente con la que no lo haces, de todos modos creo que 
existe respeto mutuo. 

Sin embargo, como decíamos antes, dos párrafos más abajo reconoce que el 

problema más grave de la enseñanza está en los compañeros y en las relaciones con 

ellos y no en los alumnos. Insistimos en la idea de que posiblemente más que 

contradicción estamos ante dos niveles de análisis distintos, el del discurso elaborado 

para justificar una situación y la de los procesos reales que subyacen en la vida diaria. 

Este mismo enfoque aparece reflejado en el informe de algunos centros con un 

matiz que pensamos puede ser interesante. Además de lo que puede suponer de este 

cierto tipo de respeto puede ser una manera de circunscribir los conflictos al estricto 

marco del centro y de los profesores. Es decir, se trataría de no hacer públicos los 

conflictos para que no trasciendan al exterior. Posiblemente pueda ser también 
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analizado en términos de la endogamia que ha aparecido en nuestro discurso 

repetidamente. La descripción que se hace en uno de estos centros, en concreto en el 

Centro Formación Profesional Bidasoa, se harto elocuente: 

(Los conflictos) no afectan a las relaciones sociales anteriormente 
descritas, pues (los profesores) se comportan con “educación” y los 

problemas que puedan existir entre esos profesores quedan entre 
ellos. 

Está claro que el término educación se refiere aquí a un principio de 

convivencia que impide el debate público y abierto de los conflictos existentes. 

Conflictos, que en la medida que responden a ideologías distintas sobre la enseñanza y, 

por lo tanto, se derivan de otros planteamientos sociales y políticos, tienen 

consecuencias públicas. Es decir, están representando modelos de socialización 

distintos y opuestos de los jóvenes que asisten a los centros, que los “padecen” sin 

ningún debate público que los justifiquen socialmente. 

Algunos profesores, como Federico, definen esta situación de aparente 

tranquilidad como de “paz de los cementerios”, ya que implica la ausencia de 

polémica, de debate, en definitiva de lo que sería característico de la “vida” social. El 

hecho de la “jubilación compartida” al que ya hemos hecho referencia en otros 

momentos influye notablemente en este pensamiento. La idea sería, haciendo una 

traducción libre por nuestra parte: “más vale llevarse bien, si al fin y al cabo nos vamos 

a jubilar todos en este centro”. 

En cuanto a la segunda manifestación del consenso nos encontramos con una 

situación caracterizada por la ausencia de debate acerca de nada que pueda generar una 

disensión. Los centros con más tradición de los cinco estudiados, serían los que más 

destacan en este aspecto. En definitiva es una continuación de la “paz de los 

cementerios” anterior, ya que se trata de evitar situaciones que hagan aflorar el 

conflicto. En parte a esto se llega vaciando de contenido los procesos de participación y 

de decisión en el centro, más allá de lo que es el funcionamiento mínimo que tiene que 
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ver con el mantenimiento del orden, de la actividad docente y de unos ciertos niveles de 

preocupación por la enseñanza. 

Alberto nos relata un hecho sumamente significativo relacionado con la 

obligación administrativa de elaborar las finalidades del centro. Lógicamente este 

hecho debería haber hecho aflorar los conflictos latentes dado que afecta directamente a 

los principios ideológicos de los profesores. Posiblemente el mismo hecho de 

convertirlo en exigencia administrativa y también, lógicamente, la desmovilización que 

provoca la política de consenso, evita que esto ocurra y se resuelve desde un punto de 

vista administrativo. Esto es, acudiendo a documentos elaborados o a los expertos 

adecuados que puedan dar debida respuesta a la demanda sin que haya necesidad de 

desestabilizar la situación previa. Como afirma Federico, 

(…) la política general es la de evitar los conflictos, al menos 
públicos. Normalmente se liman las cosas de tal modo que no llegan a 

los órganos correspondientes. 

En este caso concreto de las finalidades educativas, además, se podría pensar 

en una situación de ventaja por parte de la ideología de la instrucción, dado que el 

debate sobre las finalidades educativas supondría entrar en la ámbito de la ideología de 

la educación, lo cual podría suponer una cierta claudicación. 

En cualquier caso, los profesores resaltan cómo los claustros educativos, en la 

mayoría de los centros, han ido perdiendo la confrontación y el debate que les 

caracterizaba hace diez años concluyendo en la apatía ya mencionada. En la situación 

actual normalmente se reúnen el mínimo de veces exigido y se resuelven en el menor 

tiempo posible. Una probable causa parece que tiene que ver con los contenidos que se 

tratan en los mismos, que se limitan a los asuntos disciplinarios o a aspectos cotidianos 

de funcionamiento. No hay claustros donde se debatan los planteamientos acerca de la 

enseñanza. Con este contenido y estas condiciones de participación es difícil que se 

establezca ningún tipo de debate o de confrontación entre las distintas ideologías. 

Esta misma situación es extensible, en buena parte de los casos, a los propios 

seminarios, si bien estos presentan funcionamientos muy distintos. Lo que parece ser 
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una norma es que las conversaciones entre los profesores de carácter profesional, 

podríamos decir, versan más sobre aspectos relativos a los contenidos o a la intendencia 

de la marcha de los cursos que de los aspectos pedagógicos del trabajo; por ejemplo, la 

metodología didáctica o los procesos de evaluación. Lo cual no deja de ser también una 

política de supervivencia personal dada la fuerte inseguridad de las prácticas 

profesionales, tal como hemos comentado en otros momentos y tendremos oportunidad 

de definir claramente más adelante. 

En definitiva, y ya resumiendo, la vida de los centros en estos momentos, al 

menos en los ya consolidados, se caracteriza por una fuerte desmovilización de los 

docentes. En parte se puede achacar a una situación política general, también producto 

de una estabilización del sistema democrático, el cual ha corrido paralelo a los cambios 

habidos en el sistema educativo. Pero pensamos que también es necesario hablar de los 

procesos internos de los centros y afrontarlos desde su propia identidad, y no sólo desde 

las condiciones que le determinan los marcos políticos y sociales. Es decir, desde la 

pasividad que caracteriza a los profesores y lo que podíamos llamar “bipolaridad 

compensada” propia de los consensos institucionales. 

* La Desestabilización por la Reforma. 

De forma sintética lo que nos cabe comentar aquí es la forma cómo la Reforma 

educativa, de nuevo, desestabiliza los consensos anteriores de acuerdo a las nuevas 

condiciones que se determinan para el ejercicio profesional. No tanto porque supongan 

cambios importantes en las formas de actuar de la mayoría de los docentes, tal como 

hemos podido constatar, como porque están haciendo revivir los viejos conflictos que 

han caracterizado esta cultura profesional. 

El problema principal viene marcado en este momento por los nuevos 

principios sobre los que se apoya esta Reforma, que pone en cuestión, al menos desde 

el planteamiento ideológico, las prácticas educativas que han caracterizado la 

perspectiva instructiva de la enseñanza. Tal como lo manifiesta Alberto, 
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En buena parte el problema también radica en los propios profesores, 
que les cuesta trabajo admitir que algo que han estado haciendo toda 

la vida no sirve para nada. 

Las exigencias administrativas que se derivan de estas formulaciones teóricas, 

aún tergiversando el principio que defienden, suponen un fuerte factor de 

desestabilización al obligar al profesorado a un ejercicio mental de adaptación, o si se 

quiere de generar dinámicas de autodefensa profesional, que les permitan afrontar los 

nuevos cambios con el menos coste posible. 

En cualquier caso la cuestión es que la Reforma está desestabilizando el 

cuerpo de profesores e incrementando el escepticismo propio de la profesión. Por otra 

parte, las quejas que están recibiendo, por todos los sectores, las estrategias por las que 

se están llevando a cabo los cambios está creando problemas incluso en los propios 

docentes que en un primer momento se manifestaban a favor de la misma. Algunos, 

incluso, llegan a pronosticar un futuro incierto para la misma. El mal clima que se está 

creando en los centros producto de estas dinámicas de cambio pueden alterar de forma 

importante las dinámicas políticas internas de los centros y necesitaremos estar muy 

atentos a los procesos que van a tener lugar en los próximos tiempos. 

No queremos incidir más en este aspecto ya que las dinámicas generadas desde 

la Reforma educativa son una constante en todos los puntos y en ellos seguiremos 

analizando las consecuencias que tienen en cada caso. 

Con esto pensamos que queda definida la dinámica política que caracteriza la 

cultura profesional y los modos en que las prácticas profesionales de los docentes y su 

identidad profesional se va construyendo en un proceso interactivo con la propias 

dinámicas escolares. En el siguiente punto, como ya anunciamos, intentaremos 

establecer las características básicas de la propia actividad de enseñanza. 
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4.- LA TAREA DEL PROFESOR SE DEFINE EN TORNO A LA ENSEÑANZA. 
 

En este punto nos interesa especialmente analizar las tareas profesionales que 

definen el trabajo del profesor y las condiciones en que éstas se ejercen. La principal de 

esas tareas, qué duda cabe, es la de la enseñanza, en donde buena parte de los 

profesores centran la definición de su trabajo. El resto de las tareas que realizan los 

docentes normalmente está en función de su vinculación con la enseñanza y presenta, 

por tanto, una significación bien distinta y con un valor que podríamos calificar de 

marginal. Si bien habría que señalar que el significado y los comportamientos que 

caracterizan el conjunto de estas tareas depende del posicionamiento ideológico de cada 

docente en particular. De nuevo la dualidad instrucción - educación está en la base de 

las interpretaciones que tendremos que hacer en este punto. La definición de la 

enseñanza misma es bien distinta según donde nos situemos. 

En principio tendremos que establecer que entendemos por enseñanza como 

tarea toda aquella actividad que tiene lugar en contacto directo con los alumnos en un 

espacio y tiempo determinado, fijado institucionalmente por el centro escolar, y que 

tiene por finalidad desarrollar unos objetivos previamente fijados. Con esto no 

queremos entrar en un debate en torno al propio término sino solamente 

circunscribirnos a aquellos aspectos relativos a su significación en cuanto tarea, en 

cuanto a la definición de un puesto de trabajo. El contenido de dicha tarea y cómo se 

desarrolla depende directamente de los marcos de comprensión de los docentes. 

El punto de vista institucional aquí, por tanto, es bastante relevante ya que está 

incidiendo directamente en la definición de la tarea de enseñar. La configuración del 

trabajo del profesor desde el punto de vista de la normativización administrativa 

(horarios de trabajo y dedicación, disponibilidad de espacios, requisitos burocráticos, 

etc.), implica unas determinadas concepciones y predispone el trabajo del docente en 

una orientación determinada. Podemos decir, de acuerdo a las referencias que 

manejamos, que normalmente se corresponde con un modelo de enseñanza transmisiva 

y expositiva, aunque sus discursos justificativos apunten en otras direcciones. 
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De acuerdo con esto tendremos que entrar a analizar las condiciones de trabajo 

que se están dando en los centros, tanto las derivadas de esta normativización como las 

que tienen lugar por su dinámica propia interna. En estas condiciones se puede decir 

que es donde mejor se pueden discernir las tradiciones que caracterizan el trabajo 

docente, ya que inciden normalmente en los sistemas asentados de pensamiento 

característicos de la cultura profesional docente. Suponen la manifestaciones de las 

concepciones que tradicionalmente vienen funcionando en el ámbito de la enseñanza 

secundaria y que contribuyen, a su vez, a su reproducción. 

Por último, queremos hacer un breve recorrido por algunas de las 

características que consideramos más relevantes de la tarea de enseñar, desde el punto 

de vista que tratamos. No vamos a analizar, en este momento, los aspectos relacionados 

con las metodologías docentes o con los sistemas de trabajo de los alumnos. En las 

propias biografías de los profesores se hayan descritos con mayor o menor profusión y, 

en cualquier caso, responden a otras motivaciones. Vamos a centrarnos en seis 

elementos que a nuestro juicio marcan la pauta de cómo los profesores viven la tarea de 

enseñar, más allá de estos componentes didácticos: la consolidación de un sistema, los 

recursos didácticos y en concreto, el libro de texto como herramienta fundamental de 

trabajo, el control y la disciplina del aula, la intensificación de las tareas docentes, la 

dependencia de los sujetos con los que se trabaja y la formación permanente de los 

docentes. 

A menudo, por lo que hemos podido comprobar, los profesores hablan acerca 

de cómo orientan su enseñanza desde unos presupuestos que no son los mismos con los 

que luego trabajan en el día a día de sus aulas. Las condiciones antes mencionadas, las 

tradiciones subyacentes al “oficio” de enseñar, la falta de modelos concretos que actúen 

de referentes, etc., hacen que los profesores vayan dando “palos de ciego”, 

conformando unas características a su trabajo a las que posteriormente rellenan de 

contenido teórico acordes con las teorías con los que quieren vincularse, no 

necesariamente con las que funcionan. 
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Esta superposición de discursos no implica necesariamente contradicciones, al 

menos desde el fuero interno de los profesores, sino más bien niveles distintos en los 

que aplicarlos. Obviamente las diferentes posiciones ideológicas modifican 

substancialmente la forma en que esto se produce. Esto significa que se puede encontrar 

coherencia entre ambos niveles tanto en un extremo como en el otro de dichas 

posiciones. Los procesos de cambio que se están viviendo en la educación no son 

ajenos tampoco a esta dinámica, habida cuenta sobre todo, de que los requerimientos 

administrativos obligan al uso de un determinado discurso y que los consensos 

institucionales, en este caso con la administración, pasan también por aceptar un 

lenguaje particular. 

El punto de partida, como ya hemos indicado, se podría resumir en la idea de 

que la tarea del profesor es enseñar. De hecho, todo en la institución escolar está 

pensado para cumplir con esta finalidad. Este es, digámoslo así, el discurso “oficioso” 

de la cultura docente y que viene a corresponderse, como es fácil de deducir, con la 

ideología instructiva. De forma esquemática se podría representar de este modo (fig. 7): 

 

TAREA DEL PROFESOR 

 

 

ENSEÑAR 
 

 

UN CONOCIMIENTO 

 
 

EN UN LUGAR PRECISO 

Fig. 7.-  Ideología oficiosa de la tarea del profesor. 
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Podemos decir que toda la actividad del profesor gira en torno al aula y a lo 

que en ella acontece. De hecho, los profesores nos manifiestan cómo uno de los 

“tabúes” más importantes que se dan en los centros tiene que ver con el respeto al 

horario de clases. Todo lo que signifique perder alguna hora de docencia es considerado 

como una alteración importante de las responsabilidades que como docente le 

competen. Algunos profesores se quejan, precisamente, de cómo esta circunstancia es 

uno de los mayores impedimentos para poder llevar a cabo otro tipo de tareas, como 

son las actividades complementarias. Estas, o bien se realizan en horario no lectivo, lo 

cual significa hacer uso del “tiempo libre” del profesor, o bien se dejan de hacer por ser 

incompatibles con el “normal” desarrollo de la docencia. 

Isabel, por ejemplo, es muy explícita en este aspecto, fundamentalmente por su 

incidencia en las actividades extraescolares que ella lleva a cabo. Concretamente 

comenta lo siguiente: 

En definitiva, si quieres hacer algo por la mañana tiene que ser a 
costa de perder clases y si lo haces por la tarde es a costa de tu 

tiempo. 

Son numerosas las referencias que a lo largo de su biografía esta profesora 

hace sobre esto aspecto. Incluso, y esta idea aparece reflejada varias veces por otros 

profesores, los profesores achacan a los padres el que sólo tengan este interés en 

relación a sus hijos, si exceptuamos, por supuesto la de aprobar. Esto nos lleva a pensar 

en una cierta presión social que puede estar ejerciéndose en este sentido que se 

corresponde con la visión que la sociedad mantiene sobre la enseñanza, sobre todo en 

estos niveles. 

Resulta revelador, en este mismo sentido, el que los profesores, cuando hablan 

de su horario de trabajo hacen referencia fundamentalmente a las 18 horas lectivas. 

Normalmente le suman las horas de tutoría y de guardia (en total 22 horas), pero luego 

les cuesta justificar el tiempo que resta hasta las 30 horas de dedicación que la ley 

marca para el trabajo del profesor. En el mejor de los casos lo reducen a tiempo 

dedicado a las reuniones de claustro o de seminario o algunas tareas de coordinación. 
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Puede dar la impresión, incluso, que es algo con lo que realmente no cuentan en la 

valoración de su tiempo ya que es algo que no incide en su actividad; esto es, enseñar. 

María, por ejemplo, resume claramente el pensamiento del profesorado de secundaria 

en este sentido: 

En síntesis, nuestra jornada laboral y así lo firmamos, es de treinta 
horas semanales, ya que se cuenta todo, las horas de Claustro, de 

evaluaciones, reuniones de departamento y tutorías. 

La propia reglamentación de la Consejería de Educación en este sentido no es 

demasiado concreta, apoyando implícitamente esta ideología en torno a la enseñanza. 

En concreto la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 

de 9 de setiembre de 1.997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla en su artículo 17, el horario de los 

profesores y su régimen de dedicación de acuerdo a lo establecido en otra Orden 

anterior, del 4 de setiembre de 1.987, por la que se regula la jornada laboral de los 

funcionarios públicos docentes. En estas dos Órdenes se establece que los profesores 

permanecerán en el centro 30 horas semanales. 

La forma como establece que debe cumplirse esta permanencia de 30 horas 

semanales resulta, a nuestro modo de ver, suficientemente confusa como para que los 

profesores puedan hacer una valoración flexible de la misma. De entrada esto ya 

supone una matización sobre las 37,5 horas semanales de dedicación que se establece 

como jornada laboral en la última orden. Esta diferencia de horas se considera de libre 

disposición para la preparación de actividades docentes o cualquier otra actividad 

pedagógica complementaria, algo que consideramos absolutamente necesario para el 

desempeño de la función docente. Ahora bien, de estas 30 horas, un mínimo de 25 se 

computarán como horario regular, comprendiendo éste el horario lectivo (Docencia 

directa, más 1 hora de tutoría, más las reducciones en su caso) y actividades tales como 

(y citamos textualmente), reuniones de departamentos, actividades de tutoría, 

cumplimentación de los documentos académicos del alumnado, programación de 
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actividades educativas, seguimiento del programa de formación en centros de trabajo, 

servicio de guardia, atención a los problemas de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, organización y funcionamiento de la biblioteca del centro. 

Por último, el tiempo restante hasta las 30 horas le serán computadas al 

profesor mensualmente por el Jefe de Estudios y comprenderán las actividades 

siguientes (volvemos a citar textualmente): Asistencia a reuniones del Claustro de 

Profesores y del Consejo Escolar, Asistencia a sesiones de evaluación, Actividades 

complementarias y extraescolares, actividades de formación y perfeccionamiento 

reconocidas por la Consejería. 

Como se puede ver, y por exponerlo de una forma concreta, hay tres 

consideraciones distintas en relación con el horario: 

- Dedicación Horaria .................................. 37,5 horas 

- Horario de Permanencia........................... 30 horas 

- Horario Regular ....................................... 25 horas 

- Horario Lectivo.................................sin especificar 

Primero debemos decir que ningún profesor ha sido tan explícito en la 

definición de su horario. Ni siquiera aquellos que ocupan cargos de gestión en los 

centros y que se les supone una cierta responsabilidad en el cumplimiento de esta 

normativa. Por otro lado, pensamos que esta indefinición del horario, y más aún, de las 

tareas a realizar, colabora en que los profesores se preocupen de cumplir sólo con 

aquello que consideran propio de su actividad profesional; esto es, con la enseñanza. 

Lógicamente cumplen también con aquellas tareas reguladas específicamente: la 

tutoría, las guardias y la asistencia a las reuniones de los órganos a los que pertenecen, 

que son las únicas con una definición concreta dentro de la normativa. 

Sin querer ahondar más en esta cuestión legislativa, que nos llevaría a 

elucubraciones alejadas de las propias consideraciones de los profesores, lo que 

realmente nos interesa es cómo lo viven profesionalmente y cómo está contribuyendo o 

no en generar y mantener determinados estados de opinión al propiciar un 

cumplimiento laboral exclusivamente “lectivo”. De hecho se puede decir que los únicos 

 
-  790  - 



 
 
 
 
 
 

Informe Final 

controles establecidos sobre la permanencia de los docentes en el centro están en 

relación a su horario de clases y, como mucho, a las actividades con incidencia 

colectiva, como es el caso de las guardias. 

Otro tipo de permanencia ni se contempla ni se dan las condiciones adecuadas 

para que se puedan cumplir. Por ejemplo, ya comentamos la dificultad que veía Isabel 

en cuanto al horario para actividades extraescolares, pero también se puede decir lo 

mismo en relación al espacio disponible para el desarrollo de las tareas propuestas o 

para las condiciones adecuadas para ello. Las posibilidades más reales de llevarlas 

cabo, en la mayor parte de los casos, entra dentro de lo que los profesores consideran su 

“tiempo libre”, esto es, por las tardes. Las reuniones del claustro o del Consejo Escolar 

en este horario no lectivo, ya genera suficientes conflictos; difícil es pensar que otras 

actividades sin el mismo rango pudieran tener mejor suerte. 

Cuando este sistema de pensamiento acerca de las tareas se une con la 

concepción disciplinar de la profesión nos encontramos en el tercer escalón del 

esquema anterior. Esto es, la actividad de la enseñanza se desarrolla fundamentalmente 

en torno a la transmisión de un contenido académico. La forma como los docentes 

acometen la ejecución de esta tarea, tal como hemos comprobado en las declaraciones 

de los profesores y en nuestras observaciones, se basa en estrategias de tipo expositivo 

que tienen como finalidad la transmisión de un conocimiento. Ya señalábamos este 

factor como uno de los que define netamente la cultura profesional de los docentes de 

esta etapa educativa, por lo que ahí nos remitimos para concretar su significado. 

En cualquier caso, es importante tomarlo en consideración ya que señala un 

cambio de orientación importante en las formas de actuación de los docentes en función 

de su adscripción ideológica. Un cambio en el objetivo de la tarea del profesor hacia la 

creación de hábitos, la formación de valores, etc., obligaría a modificar 

substancialmente bastantes de las condiciones en que se desarrolla actualmente su tarea. 

De hecho, los profesores con esta orientación encuentran un importante obstáculo en la 

configuración actual de las tareas, con una organización de la actividad cerrada y poco 

flexible. Más aún, lo que esta organización propicia es una determinada forma de 
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transmisión de conocimiento reforzada por unos sistemas de evaluación basados en el 

aprobado o el suspenso, según reconocen los propios profesores, por una presión social 

en torno al acceso a la Universidad y con pocas facilidades para innovar o modificar en 

algo los sistemas de enseñanza. 

Por ejemplo, el sistema de organización en aulas, el último de nuestros 

escalones, es prácticamente indiscutido en el sistema actual de los centros de 

secundaria. Ninguna referencia se ha hecho que signifique, al menos, una valoración 

distinta de un sistema que propicia básicamente la parcelación y el aislamiento del 

trabajo del profesor. Parece ser que también les protege de su propia inseguridad. Como 

mucho se hace alusión a la posibilidad de acceder a las clases de otros compañeros en 

busca de referentes sobre los que mejorar la práctica docente, pero no a otro tipo de 

trabajo compartido entre estos. 

De este modo, por tanto, hemos colocado en último lugar el espacio como 

último elemento que limita la actuación docente. En concreto, nos referimos al 

constreñimiento que la configuración de los centros supone acerca del lugar adecuado 

para la realización de las tareas. Las aulas se constituyen como los elementos centrales 

de la actividad docente, concebidas como espacios precisos y exclusivos. Solamente en 

el caso de Alberto hemos encontrado una utilización flexible del espacio, fuera de los 

cánones del aula tradicional. Por decirlo de algún modo, parecería que toda la actividad 

del profesor está orientada para su actuación en un tiempo y espacio concreto, siendo 

ésta la motivación principal de todo su trabajo. La valoración de los profesores se hace 

en función de su actuación en este momento y lugar; las relaciones con los alumnos se 

centran en la actividad que tiene lugar en el aula, de forma que lo que ocurre fuera de 

ésta tiene una consideración distinta; y así podemos encontrar una serie de 

consideraciones que redundan en esta idea. 

No olvidemos que el espacio y el tiempo son las dos condiciones esenciales de 

nuestra ubicación personal y social. La forma de controlarlos supone un modo concreto 

de situarnos y de actuar. Pero al mismo tiempo son los elementos menos explícitos a la 

hora de definir nuestras actuaciones ya que actúan como presupuestos ya elaborados 
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sobre los que de alguna manera aterrizamos, sin que le supongamos ninguna posibilidad 

de cambio. 

Lógicamente, los profesores que se adscriben a la ideología de lo educativo 

cambian algunos elementos de este esquema. De esta forma, tendríamos que sustituir, 

en primer lugar, Enseñar por Educar; en segundo lugar, conocimiento por valores y 

hábitos y el lugar preciso por el centro educativo, o el marco social, en su conjunto. El 

problema está en que normalmente los profesores que se ubican en la misma tienen que 

jugar con unas normas distintas a aquellas que se corresponderían con sus 

planteamientos, con un nivel más o menos alto de consciencia sobre ello. 

Vamos a intentar explicar, en los siguientes puntos, cómo los docentes y los 

escenarios analizados afrontan esta tarea de enseñar como razón de su profesión, de 

acuerdo a los tres puntos explicitados anteriormente. 

4.1. Las Tareas Docentes. 
 

Ya hemos visto cómo están consideradas las tareas profesionales de los 

docentes de secundaria desde el nivel normativo. Desde el punto de vista de cómo ellos 

lo viven cotidianamente podemos decir que la cuestión se simplifica bastante. De una 

forma bastante unánime distinguen entre 4 tipos de tareas: Las docentes, que tienen 

lugar en el aula correspondiente; la tutoría, tanto con los alumnos como con los padres; 

las guardias en sus diferentes modalidades y las reuniones, tanto las más generales que 

son las de departamento, junta de evaluación y el claustro, como las específicas de 

Consejo Escolar, de Coordinación, etc. 

La descripción de lo que sería una jornada de trabajo normal en un centro de 

secundaria, vendría a ser, con pocas variaciones, la que María nos describe en su 

biografía. 

En cuanto a mi trabajo en el centro, consiste en: entrar a las nueve de 
la mañana y dar las clases cuando tengo mi horario normal, después 

las guardias, las horas de departamento y la media hora del recreo 
que normalmente o estoy en la biblioteca porque me toque biblioteca, 

o voy a desayunar. 
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Lógicamente dar las clases es el eje de la actividad y después el profesor 

acomoda el resto de las tareas en función de cómo se organiza esta primera. Todo lo 

que queda fuera de esta distribución los profesores vienen a considerarlo “tiempo 

libre”, en bastantes casos en un sentido bastante literal, ausentándose del centro al 

considerar que ya han cumplido con sus obligaciones. Esto supone una gran flexibilidad 

en el horario e, incluso, un conflicto bastante usual en el momento de elaborarlo. Uno 

de los centros de F.P., el Cristóbal Colón lo describe como uno de sus conflictos 

fundamentales, y Federico, por su parte, nos relata como el único claustro al que no 

falta ningún profesor es aquel en el que se distribuye el horario de los profesores. Con 

una asistencia incluso superior a los claustros relativos a la distribución del 

presupuesto. Posiblemente en aquel se pone en juego aspectos más importantes para los 

profesores, como son las condiciones de trabajo a lo largo del curso, mientras que los 

presupuestos suponen un reparto poco significativo dada su insuficiencia y donde con 

pocas variaciones se conoce su resultado. 

La descripción de las distintas tareas puede ser bastante revelador de su 

significación real en el conjunto de la profesión docente. En primer lugar nos llama la 

atención la profusión con que son mencionadas las guardias a lo largo de los relatos de 

los profesores, cuando porcentualmente, al menos, ocupan un tiempo mínimo del total 

de la dedicación: dos o tres horas semanales, según los casos. La descripción de en qué 

consiste esta actividad podemos extraerla de Juana en este caso: 

En cuanto a las horas de guardia suponen asumir ciertas funciones. 
Normalmente está en la sala de profesores, da una vuelta por el 

centro, mira, controla las personas que han llegado, si falta alguien le 
apunta en el parte de faltas, se supone que tenemos que estar 

pendientes del centro y del alumnado en esa hora; es decir, somos 
responsables durante esa hora. 

Como se puede ver las guardias están orientadas principalmente a ejercer una 

supervisión del centro pendiente fundamentalmente de las incidencias. Otras 

descripciones aportan valoraciones específicas que nos hacen ver algunos nuevos 

matices de esta tarea, que en términos generales se puede decir que está orientada a 
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mantener un cierto orden en el centro y un control sobre las ausencias de profesores que 

puedan influir sobre el normal desarrollo de las clases. Como dice Isabel, 

(…) consiste, básicamente, en dar una vuelta y ver si está el 
profesorado, decírselo a los chicos y mantener el orden en cierto 

modo; hacer que los niños estén en clase o se vayan a la biblioteca. 

Hay que hacer la salvedad de aquellas guardias dedicadas a la biblioteca, que 

normalmente tienen profesores concretos asignados y tienen otro tipo de funcionalidad. 

Algunos profesores las describen, de una forma concreta, como una forma de 

evitar “jaleo” en los pasillos con los alumnos que no tienen clase o que por diversas 

razones no están en las aulas que les corresponden. El profesor de guardia debe cuidar 

de que en las zonas de aulas se mantenga el adecuado ambiente de silencio para que no 

se disturbe el desarrollo de las clases. En este sentido se puede decir que tiene una 

funcionalidad de cara a mantener las condiciones que se consideran adecuadas para la 

enseñanza y que supone el mantenerse durante el tiempo establecido en el interior de 

las aulas. Mario explica, claramente, que tomarse en serio las guardias supone una 

forma de colaboración con los compañeros, para que pueda dar “unas clases tranquilos 

y sin ruido y molestias”. En este aspecto es donde radica fundamentalmente su 

valoración por parte de los profesores. 

El desempeño de esta tarea no está libre de cierto nivel de conflicto, ya que los 

profesores la entienden de modos distintos. Mientras para algunos supone estar 

pendiente de todo lo que ocurre en el centro, otros consideran que una vez comprobado 

el normal funcionamiento de las clases, su misión se limita a esperar acontecimientos. 

Normalmente estos profesores consideran que se puede llegar a convertir en una labor 

policial de la cual no se consideran responsables. Por decirlo de alguna forma, la tarea 

consiste en quitar a los alumnos sin clase fuera de los pasillos, independientemente de 

lo que estos hagan durante este tiempo. Los primeros, en cambio, entienden que la 

función de las guardias es la de meterse en las clases en las que falta algún profesor y 

mantener a los alumnos ocupados normalmente haciendo lo que llaman “estudio”. La 

mayoría de los centros han ido cambiando de un modelo a otro en función de los 
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cambios de los profesores, pero normalmente se mantiene un cierto grado de 

indefinición en el contenido de esta tarea. 

Lo que sí se puede decir que no es de las tareas más valoradas por el profesor. 

Se cumple por la obligación que hay a tal respecto, pero no se considera una actividad 

muy relevante. De hecho, en algunos informes de los centros se resalta el hecho de que 

no siempre los profesores llevan a cabo sus guardias. Bien porque se les olvida, una de 

las causas aducidas, bien porque simplemente la obvian, el caso es que se puede dar la 

circunstancia de que una hora de guardia se quede sin cubrir, sin previo aviso. 

Mercedes, por ejemplo, comenta que los compañeros con los que tiene que compartir 

este tiempo no hacen nada y es una fuente de tensiones entre los profesores. No 

obstante, se trata, según ellos mismos exponen, de un trabajo colectivo, ya que tienen 

que dividirse las tareas a realizar y compaginar las diferentes acciones para conseguir el 

objetivo que se pretende. 

Las tutorías, conjuntamente con las tareas docentes, son las que gozan de más 

valoración por parte de los profesores, con grados distintos de compromiso. En primer 

lugar, parece ser que todos los profesores que no tienen responsabilidades de gobierno 

en los centros tienen tareas de este tipo. Les supone un suplemento económico al que 

difícilmente están dispuestos a renunciar y que ya forma parte del marco laboral de los 

docentes. Ahora bien, mientras que para unos constituye una labor necesaria y una 

posibilidad de acercarse a los alumnos desde unos marcos de comunicación y de 

relación distintos a los docentes para otros supone una labor ardua y poco gratificante, 

que implica un incremento importante del trabajo. Isabel, por ejemplo, considera que 

las tutorías es el campo más difícil, con más trabajo y menos sueldo, en relación a otras 

actividades que se pueden realizar; por ejemplo, la coordinación del D.A.C.E. o alguno 

de los cargos directivos. 

La tutoría implica una hora a la semana de actividad con los alumnos en la 

clase dedicada a mejorar el clima social, tratar las cuestiones relativas al 

funcionamiento interno, problemas que hayan podido surgir en relación a la docencia, 

las relaciones con los profesores, entre los propios alumnos, etc. En definitiva, para 
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algunos es la obligación de estar una hora más con los alumnos en clase. Para otros es 

la posibilidad de tratar temas que difícilmente se pueden plantear en la dinámica normal 

de las asignaturas. 

Por otro lado, implica también la atención individual a los alumnos cuando sea 

necesario, así como la atención a los padres en las horas fijadas a tal efecto. Esta 

relación con los padres es de los aspectos que más reticencias genera en parte del 

profesorado, sobre todo si tenemos en cuenta la valoración que suele hacerse de los 

mismos y de sus intereses en relación a la educación de sus hijos. Por último, la tutoría 

supone también el atender a la burocracia relativa a los boletines escolares, la entrega 

de las notas, así como presidir la consecuente reunión de la Junta de Evaluación. En 

algunos casos se puede decir, incluso, que la labor de tutorización se reduce nada más 

que a rellenar un montón de papeles y cumplir una serie de normas. 

Los aspectos personales implicados en la tutoría es lo que la convierte en una 

de las tareas más complejas para los docentes, teniendo en cuenta además, el punto de 

vista de los profesores acerca de su falta de preparación para tratar este tipo de 

cuestiones, lo cual lleva a pensar que no es una tarea que normalmente se desarrolle de 

forma adecuada por parte de los profesores de secundaria, tal como María afirma con 

claridad. De nuevo la concepción disciplinar de la profesión pesa sobre las tareas que 

tienen que realizar los profesores. El testimonio de Mercedes es significativo en este 

sentido: 

considero (a la tutoría) una tarea muy compleja y que no sé a veces 
como abordar. Todavía me manejo en el aspecto académico o de 

orientación profesional, pero cuando intervienen los aspectos 
personales, hay que tener mucho cuidado. Aparecer problemas que no 

podemos solucionar y que si lo intentamos, es peor. 

Otra faceta en relación a la tutoría tiene que ver con la labor de coordinación 

que debe cumplir con los otros profesores que imparten docencia en el mismo grupo. 

De hecho, los tutores actúan como referentes para todos los demás en los asuntos que 

atañen al curso tutorizado. De alguna forma son los responsables a los cuales hay que 

acudir en relación a los problemas que surgen en el mismo, las faltas de disciplina, etc. 
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Según Federico son los mediadores entre los alumnos y los profesores, lo cual conlleva 

una conflictividad aparejada, ya que implica además de las propias relaciones con los 

alumnos y la labor educativa que se desarrolla, las relaciones con el resto de 

compañeros, a veces no necesariamente agrupados en el mismo marco ideológico. 

Como dice Mario, “hace falta conectar con los compañeros y con los alumnos” y esto 

no siempre es compatible. 

Algunos profesores, fundamentalmente los más identificados con las 

ideologías centradas en el alumno, entienden esta tarea como la que más 

responsabilidad tiene en el funcionamiento adecuado de la enseñanza. Todos los 

problemas, de alguna forma, revierten siempre en los tutores. De un modo bastante 

gráfico Federico lo describe del siguiente modo: 

Al final el problema recae siempre en los tutores. (…) somos, de 
alguna forma, los remeros, que vamos siempre para adelante pero nos 

falta un capitán que marque el rumbo. 

De nuevo parece haber una falta de definición del contenido propio de la tarea 

de tutorización, dando por supuesto que todos los profesores, por el hecho de serlo, 

conocen su significado y están en condiciones de cumplir con la misma. El problema es 

que en ningún momento en su formación ha habido componente alguno en relación con 

esta cuestión. En buena parte, por tanto, la función carece de contenido y se desarrolla 

de acuerdo a los requisitos burocráticos planteados y al cumplimiento de las 

actividades implicadas. Lo cual no deja de ser sino una forma de supervivencia de los 

profesores en un sistema que en muchos casos siente como hostil y contrario a la 

formación académica que han recibido. 

La enseñanza, en cualquier caso, es quién ocupa el lugar preferente entre las 

tareas del profesor. Mercedes, por ejemplo, comenta cómo el absentismo que puede 

producirse en las tareas anteriores se puede relacionar con la idea de que el trabajo del 

profesor es “dar clase”. De este modo el resto de la actividad del docente que no esté 

directamente relacionado con este hecho es superfluo e, incluso, innecesaria. 
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Aquí es donde realmente se ponen en juego las ideologías de las que venimos 

hablando todo el tiempo. Es donde se produce un contacto más intenso con el alumno y 

con una intencionalidad manifiesta. Por tanto los modos de pensar de cada uno entran 

en juego orientando la tarea a realizar. La realidad que hemos podido percibir es que 

hay una ideología de la enseñanza, basada en la instrucción, esto es en la transmisión de 

unos contenidos, que se corresponde con la práctica común de los centros de secundaria 

de acuerdo a sus tradiciones más asentadas. La ideología centrada en el alumno es algo 

mucho más minoritario y que necesita, de alguna manera, estar justificándose en sus 

diferentes manifestaciones. 

El hecho de que exista una tradición tan marcada desarrolla un sistema de 

pensamiento en algunos profesores en el sentido de que la práctica es la única forma 

que tiene el profesor a aprender a enseñar. Hay una falta de valoración acerca de los 

efectos reales de las actuaciones que se llevan a cabo en la enseñanza que refuerza la 

endogamia profesional que ya hemos apuntado. Esto supone que si la única referencia 

que tengo de si mi trabajo es bueno o no, es útil o no, es la de los resultados de unas 

evaluaciones basadas en la repetición de los contenidos, mi evolución profesional sólo 

se alimenta de las propias prácticas que llevo a cabo. Alberto nos relata, en referencia al 

punto de vista de otra profesora, que según ésta, “en educación ya está dicho todo”. En 

definitiva, las dimensiones básicas del pensamiento educativo están en la propia 

práctica. 

Por otro lado, y en esta misma línea, un buen grupo de profesores se han 

sumado a las consignas propias de los nuevos lenguajes educativos emanados de los 

planteamientos de la reforma, sin que esto signifique un cambio en sus planteamientos. 

Esto provoca algunos contrastes entre la explicación que nos da el profesor acerca de 

cómo entiende su práctica de la enseñanza y la realidad de lo que está haciendo. Un 

ejemplo evidente puede ser el de Felipe. Este profesor nos comenta lo siguiente: 

Me detengo más en el proceso que en los contenidos, no quiero 
alumnos papagayos, me gusta que sepan aplicar los conocimientos 

que aprenden en clase, que les vean sentido, que sepan para qué 
sirven. 
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Este planteamiento nos lleva a una visión de la enseñanza constructivista, con 

un interés en los procesos de aprendizaje de los alumnos, que nos haría pensar en una 

ideología centrada en la educación. Ahora bien, exactamente a renglón seguido este 

mismo profesor continúa su narración del siguiente modo: 

Mi metodología es expositiva, a veces reúno a los alumnos en grupos 
para trabajar, otras veces hacemos problemas y otras explico, pero 

no lo tengo organizado de manera previa. 

La justificación posiblemente nos la ofrezca el mismo cuando avanzando en su 

relato echa la culpa a la formación académica volcada en los contenidos que todos han 

padecido, que les hace difícil la tarea de afrontar otras estrategias distintas para trabajar 

con los alumnos. En nuestra opinión se pueden estar dando dos procesos, posiblemente 

de forma simultánea. Por un lado, el profesorado puede estar en proceso de cambio y 

sus planteamientos sobre la enseñanza empiezan a apuntar hacia otras dianas sin que 

todavía hayan cambiado los instrumentos con los que hacer el disparo. En algunos 

casos estamos convencidos de que esto es así, pero le faltan referentes al profesor para 

pensar en otra forma de hacer las cosas, ya que significa un corte con una tradición 

fuertemente asentada en la cultura profesional. 

La segunda posibilidad es que los profesores, de acuerdo con su formación 

académica, están traduciendo los principios educativos constructivistas en términos de 

mejores técnicas para seguir manteniendo la misma diana en torno a los contenidos. Es 

decir, el objetivo de la enseñanza sigue siendo la transmisión de unos contenidos. Si 

bien en este caso se puede estar produciendo una comprensión distinta acerca de los 

procedimientos para conseguir esto, sin que suponga un desplazamiento radical de la 

ideología de la instrucción de la que se parte. Es el caso, pongamos por ejemplo, de 

Mario cuando consideraba que el hecho de preocuparse porque los principios de 

economía o de derecho que trataba de trasmitir tuviesen una dimensión mucho más 

práctica, de acuerdo a la realidad que se iban a encontrar pudiera suponer una cambio 

hacia una ideología centrada en el alumno. Qué duda cabe de que este paso supone un 

cambio importante, pero sigue apuntando hacia el mismo sitio, sin que haya un 
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replanteamiento acerca de los valores inherentes a ese contenido, o a un proceso 

constructivo del aprendizaje por parte del alumno. 

En un sentido mucho más insustancial podemos encontrarnos a los profesores 

para los que el cambio consiste en la mera utilización de ciertos recursos, 

fundamentalmente el vídeo. Como nos comenta Alberto,  

(…) están los profesores que dicen que se han reconvertido porque 
ponen muchos vídeos y aprueban a todo el mundo. 

Obviamente aquí solo están presentes los aspectos más folklóricos de la 

reforma, pero en realidad en este caso no hay cambio ni de diana ni de los instrumentos 

de tiro. 

Una prueba acerca de esta dinámica que estamos tratando de explicar viene de 

la mano de las descripciones que se hacen acerca de los tipos de enseñanza que se está 

ofreciendo en los centros. La primera característica que se resalta en la mayoría de las 

observaciones es el predominio de la clase magistral sobre cualquier otra. Los 

profesores siguen utilizando principalmente esta estrategia educativa, a pesar de lo que 

declaran en sus explicaciones. 

De acuerdo a las descripciones y a las clasificaciones que se hacen en los 

informes de los centros se pueden distinguir tres modelos de enseñanza que utilizan los 

profesores de secundaria: La clase magistral, el modelo combinado y el modelo de 

construcción del aprendizaje por el alumno. 

El primero de estos, la clase magistral supone que el profesor da la 

explicación teórica del tema que corresponda. El profesor normalmente apoya sus 

explicaciones por medio de la pizarra y puede utilizar, en algunos casos, ejemplos 

prácticos que apoyen su argumentación, o incluso casos reales. El alumno, lógicamente, 

suele ser un oyente pasivo que centra su actividad en el libro de texto o en fotocopias 

elaboradas a tal efecto. 

El segundo, el que hemos denominado combinado, de acuerdo a la expresión 

utilizada en la descripción del Centro de Formación Profesional Cristóbal Colón. Esta 

denominación le viene del hecho de combinar la explicación magistral con la 
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realización de actividades prácticas por parte del alumno. Bien a través de preguntas del 

profesor, bien actividades programadas a realizar en la propia clase o a realizar en sus 

casas, etc. Depende de las asignaturas en cuestión el tipo de actividades a realizar. La 

característica que lo diferencia, en definitiva, es que el alumno debe completar con su 

trabajo la explicación del profesor, la cual normalmente aborda las cuestiones básicas 

del tema y que se corresponde con el contenido del examen a realizar. La actividad del 

alumno tiene un carácter complementario y un valor añadido a la calificación final, 

pero normalmente no el principal. 

Por último, nos encontramos con un modelo que pretende la construcción de 

los conocimientos por parte de los alumnos. Realmente éste es el menos extendido, a 

pesar de que es el que responde a los planteamientos de la reforma educativa. Ya 

apuntamos algunas posibles razones anteriormente. En sentido estricto se podría decir 

que como mucho tres de los doce profesores incluidos en la investigación trabajan de 

acuerdo a este modelo. Cada uno presenta sus propias características en función de la 

singularidad de cada materia, por lo que difícilmente se puede hacer una 

caracterización. Básicamente se puede decir que consiste en que sea el propio alumno, a 

través de un trabajo de indagación, búsqueda y reflexión, normalmente en un trabajo 

cooperativo, el que construye el contenido de la asignatura. 

Como vemos la oposición se plantea entre contenido y alumno. Esto es, 

plantear la enseñanza desde la lógica del contenido (tal como ésta es entendida) o desde 

la lógica del alumno, de sus procesos cognitivos y sus necesidades de socialización. El 

conflicto ideológico que viven los profesores de secundaria pensamos que se basa en 

esta dualidad, con los matices que en cada caso correspondan. Dicho de otro modo, el 

problema se plantea entre considerar al alumno como receptor de un conocimiento 

elaborado o como un sujeto activo que puede y debe elaborar su propio conocimiento. 

Félix lo plantea del siguiente modo al explicar su propia opción profesional: 

Esto para mí representa un modelo profesional: educador más que 
enseñante, cercano a los problemas de los alumnos, considerados 

estos como personas y no reducidos a la dimensión de alumnos, de 
receptores y estudiantes. 
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En definitiva, en este modelo se potencia los aspectos relativos a los procesos 

de socialización que padecen los estudiantes intentando convertir esto en un algo 

reflexivo y constructivo por su parte. Es lo que los mismos profesores definen como 

una opción por la educación más que por la instrucción. Se trata de adquirir unos 

ciertos hábitos, de comprender la realidad, más que de repetirla, de hacer que los 

alumnos se hagan preguntas y que sepan discernir entre los diferentes matices de la 

realidad y el valor de sus actuaciones, etc. 

Como vemos, estos diferentes modelos implican diferentes comportamientos y 

diferentes modos de estar en los centros educativos. Las necesidades, por ejemplo, de 

cara a los recursos, disponibilidad de tiempos y espacios adecuados, etc., son diferentes 

y provocan conflictos a la hora de tomar decisiones sobre los distintos aspectos de la 

vida del centro. El libro de texto, por ejemplo, o la utilización de otro tipo de recursos 

supone un elemento importante en la valoración de la tarea de los docentes en torno a la 

enseñanza. Básicamente, según las descripciones de los centros, los recursos utilizados 

por los profesores se reducen a los libros de texto, sobre todo en los dos primeros 

modelos mencionados anteriormente. También se usan las fotocopias, muchas veces 

como sustituto del libro en todos los sentidos ya que es utilizado del mismo modo y con 

las mismas condiciones. 

Los profesores relatan cómo su uso se ha ido incrementando en los últimos 

años y se está convirtiendo de nuevo en una herramienta básica en el trabajo docente. 

Son varios los que cuentan como después de una etapa de renegar del libro de texto y 

elaborar personalmente documentos y materiales para el trabajo de los alumnos, al cabo 

del tiempo han vuelto a optar por esta herramienta. El proceso que se ha producido en 

este sentido viene reflejado en la explicación que hace María sobre su propia evolución. 

(…) al principio yo tenía un libro de texto y daba las clases como 
para que el niño se enterara mejor. Después también tuve otra época 
en que pensé que el libro de texto no me servía para nada, que estaba 

prácticamente desfasado. Entonces yo elaboraba los apuntes, o sea, 
un tipo de clase completamente diferente, que falló. Falló porque 

después los niños no saben estudiar con los apuntes. He ido 
formándome en mi materia y cambiando cosas, pero sobre todo ya me 
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he convencido. Actualmente trabajo sobre el propio libro de texto que 
es el que tiene el niño. Lo que hago es no tomármelo como algo a 

cumplir a “raja tabla”. 

El hecho de centrar la enseñanza en los contenidos refuerza esta evolución de 

María, ya que la calidad de los apuntes de los alumnos, de cara a un contenido 

estructurado y prefijado, nunca puede igualar la que se presenta en estos libros. Supone, 

además un ahorro de esfuerzo para estos, que no tienen que trabajar elaborando sus 

apuntes o buscando información, por lo cual se facilita la tarea. Cuando el objetivo de 

la enseñanza está centrado en el contenido, obviamente de este modo se facilita el 

estudio de forma notoria. Si se trata de crear unos hábitos, desarrollar unos valores y 

unas actitudes posiblemente no sea útil. 

En esta revalorización del libro de texto se puede decir que están influyendo 

una serie de factores internos de la situación escolar (amén de otras consideraciones que 

podríamos hacer de tipo social, pero que no son del caso ya que no han surgido del 

parecer de los profesores). Por un lado, hay que reseñar el hecho de que los 

departamentos se reúnen a final de cada curso para decidir el libro de texto que 

unánimemente van a utilizar para el curso siguiente. De hecho se emplea un tiempo 

importante en revisar las diferentes ofertas editoriales antes de tomar una decisión al 

respecto. Esto supone un condicionamiento fuerte para los profesores que se ven 

inmersos necesariamente en la dinámica del libro de texto. Como comenta Federico, 

ya hemos asumido que tiene que haber libro de texto,  aunque se 
podía haber hecho de otro modo en determinadas materias. 

Por otro lado, la labor de las editoriales haciendo diseños cada vez más 

atractivos y elaborados, con una descripción incluso del trabajo del profesor, está 

siendo trascendental en la valoración de los docentes. Están ofreciendo una tabla de 

salvación en una situación que ya hemos definido como confusa y compleja, y falta de 

definiciones sobre el contenido de las tareas profesionales. 

Por último, también los profesores reseñan la sacralización que los mismos 

alumnos han hecho del libro de texto, de forma que si para el docente constituye una 
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especie de lazarillo para el alumno es el único objeto de estudio y el que define el 

contenido del aprendizaje. Preguntas del tipo “¿qué entra para el examen?” o “de qué 

página a qué página” son manifestaciones de esta dependencia. El libro se convierte en 

una referencia imprescindible que facilita el estudio de los alumnos. Esto es así hasta el 

punto que cuando un profesor trabaja sin libros los alumnos se sienten perdidos y lo 

reclaman obstaculizando el desarrollo de metodologías distintas. 

Para la mayoría de los profesores el libro de texto constituyó la herramienta 

básica en sus inicios profesionales. Prácticamente, dadas las condiciones de 

socialización que ya hemos comentado, esta era la única ayuda con la que podían contar 

para poder iniciarse en la enseñanza. El libro del profesor, en este caso, actuaba como 

verdadero tutor de los profesores noveles marcando un camino a seguir. El modo de 

utilizarlo por parte de los docentes viene a ser, en líneas generales, el indicado por 

Isabel: 

El libro de texto suele ser una buena guía para la marcha del curso. 
Siempre viene con una guía del profesor y te presenta cómo tienes que 

plantear cada tema, los ejercicios que puedes hacer. Aunque tú los 
puedes cambiar siempre, evidentemente. Te miras siempre las 

indicaciones del libro del profesor antes de cada unidad (…). Después 
se trata sólo de ver por dónde te has quedado o qué es lo que se va a 

hacer ese día, o qué tipos de ejercicios corresponden, qué material 
audiovisual le puedo aplicar, etc. (…) En definitiva, el libro de texto 

es una guía, pero después se hacen bastantes cosas al margen. 

En otros casos el uso del libro es mucho más literal y con menos variaciones 

de lo que Isabel nos comenta. Queda claro en estas palabras, en cualquier caso, el papel 

que juega. Luego dependerá del profesor el plantear más o menos actividades al margen 

del mismo. 

En el caso de no utilizar el libro de texto la cuestión radica en que el alumno 

busque y elabore su propia documentación, o bien irle aportando aquella que es 

necesario en momentos determinados de la dinámica de clase. En algún caso, como el 

de Juana, no existe un manual o libro de texto adecuado para la materia que imparte, lo 

cual le lleva a utilizar otro tipo de materiales que suplan esta deficiencia. En otros 
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casos, realmente se sustituye el uso del libro de texto por otro tipo de recursos, como es 

la biblioteca del seminario o instrumentos de búsqueda de información. Alberto relata 

cómo durante bastante tiempo, en vez de hacer que los alumnos lo comprasen les pedía 

un poco menos de lo que costaba el libro y con ese dinero hacían fotocopias, 

trasparencias, se hacían los terrarios o los acuarios, etc. Lo cual también tenía sus 

complicaciones, sobre todo de intendencia. 

En relación con el conjunto de las tareas docentes, en contra de lo que puede 

ser una opinión socialmente difundida, algunos profesores relatan también que la 

enseñanza no es una tarea fácil ni cómoda. Como plantea Arantxa, tomarte este trabajo 

en serio supone una gran responsabilidad debido a que se trabaja con personas a las que 

se les está marcando una camino para el futuro. Las cuatro o cinco horas de trabajo en 

el centro que tienen los docentes diariamente equivalen a 8 horas de otros considerados 

más duros. De hecho, los profesores sufren un desgaste importante al que de una forma 

más o menos directa hacen referencia. Existe una queja de un exceso de horas o, al 

menos, de grupos de alumnos con los que se trabaja, lo que obliga a una multiplicación 

del trabajo. El trabajo con un grupo durante cinco horas, pongamos por caso, no es el 

mismo que cinco grupos de una hora cada uno. 

Este mismo estrés se traspasa en mucho casos a las tareas complementarias 

que acompañan a la de la enseñanza. Fundamentalmente los profesores relatan la 

preparación de las clases y la corrección y evaluación de los exámenes y trabajos de los 

alumnos como tareas que generan fuertes tensiones personales. La preparación de las 

clases tiene bastante que ver con el “librillo” de cada profesor (su estilo propio de 

enseñanza elaborado a lo largo de su trayectoria profesional) que comentaremos en el 

apartado de las características de la tarea de enseñar. En los inicios profesionales esta 

tarea se lleva una gran cantidad de tiempo, pero paulatinamente, según se van sabiendo 

ellos mismos su “librillo”, va disminuyendo su importancia, aunque nunca acaba de 

desaparecer. 

Por otro lado, algunos profesores relatan como multitud de hechos que tienen 

lugar en sus vidas personales tienen efectos sobre la programación de sus enseñanzas. 
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Un texto descubierto en un libro, un acontecimiento social, una noticia, etc., son 

valorados a menudo por los profesores como posibles recursos para sus alumnos, 

manteniendo la tensión de la enseñanza más allá de los muros del centro educativo. Se 

puede decir que el docente siempre se lleva la tarea a casa. En definitiva, es él mismo 

quién se implica como persona, lo cual es difícilmente segregable del ámbito 

profesional. Si bien somos conscientes de que este principio no se puede generalizar. El 

primer modelo de enseñanza posiblemente no sufra las consecuencias de esta 

perspectiva. Arantxa hace una descripción muy elocuente sobre este aspecto: 

Yo creo que los profesores no nos quitamos a los alumnos de la 
cabeza en todo el día. Te pasas el día dándole vueltas, llegas a casa y 

comentas lo que has hecho hoy en clase, etc.… es una cosa que la 
llevas siempre ahí, es difícil quitártela, desconectarte y es que no te 

desconectas. Siempre estás reflexionando sobre lo que ha sucedido en 
clase, sobre lo que ha salido fatal, muy bien y por qué con una gente 

te sale mejor que con otra. 

Las tareas vinculadas a la evaluación son las que los profesores valoran de una 

forma más generalizada, como las menos gratificantes y las que menos les gusta 

realizar. Aún reconociendo explícitamente la necesidad de evaluar, es sentido como una 

fuerte responsabilidad sobre el futuro de los alumnos, convirtiendo al profesor, en 

alguna medida, en dueño de los destinos de los alumnos. Como Isabel se plantea, la 

calificación es una línea tan delgada que te puedes cargar a una persona por 

suspenderla, ya que está afectando a sus posibilidades de promoción. El traducir en una 

nota el trabajo del alumno suele convertirse en una tarea ingrata para el profesor y que 

les plantea muchas dudas y reticencias. Además, esta tarea suele realizarse en la propia 

casa, generando también una tensión añadida por el hecho de tener que emplear tiempo 

del considerado “libre”. Aunque los profesores normalmente ni tienen condiciones ni 

costumbre de realizar estas tareas en los centros. Parte de la dedicación legalmente 

normada por la Consejería de Educación ya vimos que incluía estos aspectos. 

Otros profesores, los que se encuentran en el modelo instructivo, valoran la 

evaluación de otra forma. Si bien también puede generar un cierto conflicto personal, 
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normalmente es considerado como el correlato necesario del proceso de enseñanza 

anterior. De hecho, la endogamia educativa de la cultura profesional de los docentes 

tiene alguno de sus pilares principales asentado sobre esta tarea, ya que cierra el 

circuito del que se retroalimenta el sistema de enseñanza. María comenta textualmente: 

Yo evalúo porque me exigen una calificación, pero también considero 
que hay que evaluar, sin que sea una cosa obsesiva. Dar la 

oportunidad al que suspende de que recupere con otro. Pues un día se 
puede tener mala suerte, ponerse uno nervioso. 

Buena parte de las valoraciones que se hacen sobre la enseñanza se basan en 

los resultados de las evaluaciones y la forma como estas se realizan. Los procesos 

selectivos que tienen lugar en la escuela le otorgan una fuerte significación y mediatiza 

bastantes de los procesos educativos y de los procesos de socialización de los alumnos. 

Pero este no es el tema en este momento, si bien pensamos que era necesario reseñar su 

incidencia en las tareas de enseñar. 

4.2. Las Condiciones del Ejercicio Profesional de los Docentes. 
 

Una vez establecidas las tareas propias del trabajo de los docentes y cómo se 

ven afectadas por las ideologías profesionales vamos a avanzar un poco más en el 

sentido de las condiciones en que este conjunto de tareas deben desarrollarse. 

Condiciones de tipo institucional en buena parte, pero que en otros aspectos están 

vinculadas a prácticas tradicionales de los profesores que llevan a una concepción 

determinada del trabajo docente. 

La primera condición que queremos resaltar es lo que hemos denominado la 

perspectiva funcionarial del trabajo docente. Es decir, el profesor, como norma 

general, considera su trabajo como circunscrito a un tiempo y espacio determinado, 

fuera del cual no tiene ninguna responsabilidad. Al mismo tiempo, el punto de vista 

funcionarial supone un nivelamiento de las expectativas profesionales al no existir 

motivaciones para la enseñanza más allá de las que constituye la enseñanza misma. Se 

puede decir que una vez que el docente inicia su carrera profesional sólo le queda 
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crecer en años (ahora también en sexenios), pero substancialmente no se va a jubilar en 

unas condiciones distintas a las que comenzó. 

La jerarquía establecida en secundaria entre Catedráticos y Titulares puede 

suponer alguna motivación en este sentido, pero la historia de los últimos años había 

reducido drásticamente su incidencia al haber desaparecido del panorama laboral de los 

docentes. Últimamente, por el contrario, se ha producido el efecto contrario, tendiendo 

a una extensión de la condición de Catedrático que consigue nivelar de nuevo las 

expectativas profesionales. Se da el caso de bastantes departamentos, sobre todo en los 

centros históricos, donde todos los profesores del mismo ostentan esta condición. 

Esto tiene unas importantes consecuencias en la práctica profesional de los 

docentes ya que va provocando, podríamos decir, un cansancio profesional que le lleva 

a un abandono de sus prácticas innovadoras, de sus pretensiones de cambio e, incluso, 

al clima de relación con los alumnos. Por un lado el “librillo” que elabora cada profesor 

y por otro lado, el estancamiento profesional que caracteriza la profesión de enseñante 

lleva a un proceso de limar lentamente la voluntad de cambio de los profesores y 

termina por acomodarlos en un cierto equilibrio donde aprenden a sobrevivir. La 

descripción que nos ofrece Federico es bastante descriptiva en relación a esta situación. 

Pensando ya de cara al futuro, no me querría ver como un 
cascarrabias, como veo a muchos de mis colegas, que ya no dudan de 

nada, que lo tienen todo claro, que sentencias, que venir al Instituto 
es como venir a una cadena de producción. Yo no me querría ver así y 

voy a intentar todo lo posible para que no sea así. Aunque luego las 
circunstancias te incitan o movilizan hacia eso porque son rutinarias, 
son siempre las mismas. El funcionario es una cosa que va castrando 

todo lo que puede ser la improvisación y va impidiendo la 
espontaneidad de la innovación y conforme avanzas en edad mucho 

más.. 

Esta misma perspectiva se traduce en algunas actitudes de las que marcan la 

actuación de los profesores y que han ido apareciendo en repetidos momentos. Una de 

ellas es la propia consideración de la jornada laboral como circunscrita al periodo 

exclusivamente lectiva y las tareas reguladas que la acompañan, la tutoría y las 

guardias. Las reiteradas quejas en relación a las convocatorias por las tardes del 
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claustro o de otros órganos de coordinación y gestión es una buena muestra de ello. 

Algunos profesores llegan a manifestar que pensar que algo que no esté dentro del 

horario lectivo vaya a funcionar “es ridículo”, ya que nunca va a contar con la 

participación ni el apoyo de los profesores. De hecho, una vez que finaliza el periodo 

lectivo es difícil ver a ningún profesor realizando ninguna actividad con los alumnos o 

sin ellos, lo cual lleva a un fracaso continuado de las actividades extraescolares 

dependientes de los docentes. Normalmente estas funcionan a costa de los presupuestos 

de las A.P.A.s y de contratar especialista ajenos al centro. 

Otra no menos importante es la que tiene que ver con la falta de expectativas. 

Cuando la situación es poco motivadora por sí misma y los profesores sienten una 

fuerte presión sobre su trabajo, y además las satisfacciones que de éste reciben cada vez 

son menos significativas, el pensamiento que se desarrolla vendría a ser el de que “me 

van a pagar igual dé la clase bien o mal”. No existen motivaciones profesionales 

suficientes de cara, por ejemplo, a una promoción o a una mejora de sus condiciones de 

trabajo, y además no existe ningún control sobre su ejercicio profesional, con lo que la 

única valoración acerca de la calidad de su trabajo está en el prestigio ante los 

compañeros, que nunca han visto tu actuación en vivo, con lo que suele ser un 

reconocimiento afectivo o moral, más que profesional, o fundamentalmente, en la que 

uno hace de sí mismo. Lo cual cercena bastante cualquier posibilidad de mejor. Alguno 

de estos aspectos serán comentados más detenidamente más adelante. 

Por otro lado también se puede hablar de una fuerte burocratización del 

trabajo docente que colabora de forma clara en esta perspectiva funcionarial. El trabajo 

docente ha asumido como propias una serie de tareas de índole administrativo que antes 

eran menos intensas. Una de las razones es el incremento de grupos a los que tiene que 

dar clase, que hace multiplicarse el número de alumnos, pero también el papel 

burocrático propio de las tutorías. A esto se suma, en las últimas regulaciones de la 

reforma, la necesidad de elaborar una serie de documentos de índole diversa, que 

empiezan por la propia programación, cada vez con más matices, y sigue por el Plan de 

Centro, Memorias de fin de curso y otra serie de documentos intermedios. La propia 
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evaluación se ha convertido en un conjunto de items a rellenar que complejiza la 

actividad del profesor, sin que éste sienta que este trabajo tenga una significación real. 

Otras condiciones no menos importantes en que la tareas profesionales se 

ejercen tienen que ver con el espacio y el tiempo. La dos coordenadas sobre las que se 

estructura cualquier experiencia de los seres humanos. En este caso presentan una 

fuerte determinación de la tarea de enseñanza por tratarse de condiciones 

preestablecidas, normalmente por instancias ajenas a la propia escuela. Nos referimos al 

hecho de que las posibilidades de los profesores y los propios centros de controlar la 

organización de ambos elementos es realmente muy limitada. Aún más si consideramos 

el peso de la tradición cultural de la profesión y el énfasis disciplinar que le caracteriza. 

En cuanto al tema del espacio la característica que más resalta, prácticamente 

comentada por todos los profesores, éste es vivido de forma negativa. Causas puede 

haber varias. Una de las que se deducen más claramente es el problema que se crea ante 

el incremento de alumnos del centro para unos espacios concebidos para otra 

capacidad. Esto supone normalmente que espacios inicialmente concebidos para otras 

tareas, por ejemplo, seminarios, salón de actos, etc. tienen que ser reconvertidos en 

aulas. Siendo la enseñanza el eje de la actividad, y entendida ésta como circunscrita a 

un lugar concreto, el aumento en el número de alumnos obliga a habilitar nuevos 

espacios para ubicar nuevos grupos de enseñanza. 

Esto supone que actividades que se salgan de la rutina del aula, aún cuando 

tengan que ver con la enseñanza, tienen dificultades para poder realizarse por un 

“simple” problema espacial. Federico, por ejemplo, da cuenta de este problema en 

relación a un aula de vídeo: 

En este centro, por ejemplo, ahora mismo no hay espacio para ubicar 
un aula de vídeo. Ya hay presupuesto para el vídeo, se ha conseguido 
el vídeo y la pantalla, pero no hay lugar donde ubicarlo. Con lo cual 

trabajar aquí es realmente muy difícil. 

Este problema, con distintos matices, se puede decir que es general en todos 

los centros. Algunos departamentos tienen incluso dificultad para contar con espacio 
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propio. Recordemos, por ejemplo, una reflexión anterior en este sentido a cuenta del 

seminario de Educación Física. Arantxa nos informa cómo se ven obligadas a compartir 

las mismas instalaciones por parte de dos profesores, al haber más horas de docencia 

que disponibles para impartirla. En los centros de Formación Profesional, además, el 

tema se complica debido a las necesidades especiales de espacio y recursos que 

requieren algunas ramas. 

Esta falta de espacios y de condiciones materiales obliga a que los profesores 

tengan una gran dificultad en encontrar sitio y tranquilidad para poder llevar a cabo 

tareas tales como corregir o preparar clases. El sitio habitual donde permanecen los 

profesores en los periodos en que no tienen clase es la sala de profesores. Normalmente 

esto supone un nivel de ruido importante al ser centro de reunión y de tertulia y 

difícilmente un profesor puede concentrarse en una tarea individual. Los seminarios, en 

muchos casos son utilizados como espacios para docencia y son compartidos por todos 

los profesores que pertenecen al mismo. Por lo que hemos podido comprobar ni 

siquiera se puede contar con una mesa propia por profesor. 

Todo esto supone, en definitiva, una dificultad para que el profesor que no 

tiene clase o alguna actividad concreta que realizar no tenga un espacio donde ubicarse 

y en el que poder desarrollar un trabajo individual. De alguna manera se incita al 

abandono del centro, ya que la otra alternativa es poco productiva desde este punto de 

vista. En definitiva, podemos afirmar que los centros de secundaria no reúnen 

condiciones adecuadas para el desarrollo de un trabajo de los docentes al margen de la 

mera impartición de la docencia. 

Este aspecto, unido a otras consideraciones anteriores, lleva a los profesores a 

organizarse el horario de forma que tengan las menos huecos posibles entre clases. 

Normalmente se busca agruparlas en unos intervalos determinados convirtiendo la tarea 

de organización de los horarios uno de los momentos más complejos de la vida del 

centro. Hay que tener en cuenta que normalmente la mayoría de los profesores 

coinciden en el mismo intervalo de tiempo. De hecho, ellos mismos confiesan que no 

suele utilizarse criterio pedagógico alguno para la confección de los mismos. Antes 
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bien, se pide a los profesores que manifiesten sus preferencias de acuerdo a una serie de 

parámetros; normalmente aquellos que son aceptables para la aplicación informática 

que la mayoría de los centros utilizan para este fin, aunque luego se hagan los últimos 

ajustes manualmente. Estos suelen ser en torno a la hora a la que se prefiere entrar o 

salir, donde quiere tener las horas libres, en qué días prefiere tener más clases, etc. 

Todo ello, en definitiva, fuente de polémica entre los profesores y de estos con la 

dirección del centro. 

Una de las condiciones que están afectando más en este momento al trabajo de 

los profesores, bastante relacionado con el espacio y el tiempo, es el que tiene que ver 

con la intensificación de las tareas que están sufriendo. Con esto queremos referirnos 

al incremento de las tareas a realizar por parte de los profesores, bien por las nuevas 

exigencias burocráticas comentadas anteriormente, bien por la nueva distribución del 

tiempo de los profesores en función de la nueva organización de la enseñanza. En 

concreto, el aumento del número de grupos producto de la reducción de la ratio de los 

alumnos, y por otro la disminución del número de horas por asignatura, fruto del 

incremento de materias que se ha producido en la enseñanza secundaria. Esto provoca 

que aún dedicando el mismo número de horas a la actividad docente, el incremento de 

alumnos que esto supone multiplica las tareas de los profesores fuera del ámbito de la 

clase. Alberto describe bastante bien esta situación: 

Lo que sí supone un importante incremento en nuestro trabajo es el 
aumento de cursos, y por tanto de alumnos, a los que damos clase. Yo 
antes tenía tres cursos y ahora tengo seis, con lo cual el trabajo para 

mí es el doble y es un trabajo ímprobo. Fundamentalmente, porque 
tengo que corregir ahora doscientos y pico cuadernos, cuando antes 

corregía ciento veinte. 

Si bien la intensificación es igual para todos los profesores no todos 

manifiestan el mismo tipo de problemas debido, sobre todo, a la diferente consideración 

de cada una de las materias. Así, por ejemplo, la profesora de inglés, Isabel, encuentra 

difícil llevar adelante un aprendizaje adecuado de la lengua con la configuración actual 

de los grupos. Primero, porque no se puede enseñar un idioma a treinta personas al 
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mismo tiempo. Es imposible, por ejemplo, oír la pronunciación de todos. Pero por otro 

lado la diferencia de niveles en el dominio de la lengua extranjera también supone un 

fuerte handicap, ya que dificulta un seguimiento adecuado de todos ellos. 

Si bien este es un caso particular en cuanto al inglés nos viene bien para poner 

de manifiesto el tratamiento homogéneo que se le da a todas las disciplinas 

académicas, uniformando, se puede decir, los posibles tratamientos de los diferentes 

contenidos. Es decir, no se tiene en cuenta las peculiaridades de cada materia ni 

tampoco las de las diferentes actividades implicadas en el sistema de enseñanza. Todo 

queda encasillado en un formato uniforme: clases de cuarenta y cinco minutos con 

grupos de treinta alumnos, de un mismo nivel educativo. 

Esto plantea problemas sobre todo a las materias “menos” académicas, por 

decirlo así. Isabel considera, en este sentido, que el inglés no puede ser considerada una 

asignatura como las demás, sino que tiene unas peculiaridades propias. Pero igual se 

puede decir de la Educación Física, las asignaturas consideradas “Marías” (poco 

relevantes para la formación del alumno) u otras que por unos motivos u otros se salen 

del marco común. Asimismo también plantea problemas para profesores que plantean 

dinámicas de trabajo distintas con sus disciplinas. Por ejemplo, este sistema 

organizativo de los centros dificulta la posibilidad de que los alumnos dediquen parte 

de su trabajo de clase a la búsqueda de documentación o de materiales o al trabajo en 

grupo. Con lo cual se quiere vestir a un santo con la ropa de otro con el que no tiene 

nada que ver ni en forma ni en tamaño. 

Debemos recordar también en este apartado las diferencias entre los distintos 

tipos de enseñanza secundaria y las características de los alumnos, ya que los 

profesores los sienten como condicionantes importantes para la realización de la tarea. 

Tal como lo manifiesta Isabel, 

Lo que no se puede es estar pendiente de que se callen, de que 
atiendan y además individualizar la enseñanza, con gente que no 

quiere y que no le interesa. 
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Los profesores, lógicamente,  encuentran difícil trabajar con estudiantes que no 

emiten ningún tipo de respuesta ante las demandas académicas y que simplemente 

ocupan un espacio dentro del aula. Este tipo de comentarios se hace de manera 

generalizada por todo el profesorado y crea unas peculiares condiciones de frustración e 

impotencia que obstaculiza el desarrollo normal de su trabajo. Posiblemente nos 

encontremos ante una fuerte desconexión entre el mundo escolar y los intereses sociales 

de los alumnos. Tanto referido al apartado netamente académico como también a los 

aspectos sociales, de convivencia y de relación. 

En el ámbito concreto de la Formación Profesional, la escasa valoración y el 

desprestigio con la que cuenta por parte de la Administración y la sociedad en general 

se traduce, según el punto de vista de los docentes, en una falta de dotación adecuada de 

medios y recursos, lo que redunda en una mala formación. Como se comenta en la 

descripción del Centro de Formación Profesional Bidasoa, 

La falta de condiciones materiales adecuadas imposibilita, en 
ocasiones, el trabajo en el aula, lo que repercute negativamente en la 

formación del alumno. Muchos profesores consideran que no se les 
puede estar pidiendo siempre esfuerzos a los alumnos (adaptación a 
las malas condiciones) cuando los que realmente pueden resolver la 

situación, como es la administración, no hacen nada para 
solucionarlo. 

Posiblemente habría que hablar, generalizando este planteamiento, de que 

difícilmente se puede conseguir una motivación por parte de los alumnos cuando la 

experiencia que tienen del centro escolar es de escasa preocupación por parte de la 

Sociedad y los responsables educativos. Es difícil un compromiso tanto por parte de los 

alumnos como de los profesores cuando lo que se está viviendo es una situación de 

abandono institucional de los centros. Y no sólo de los de Formación Profesional, ya 

que las quejas acerca de las carencias de los centros son generales. 

Algunos profesores sí resaltan algunos aspectos que se han modificado 

producto de la reforma educativa que mejora las condiciones anteriores en algunos 

aspectos. La reducción del número de alumnos por aula, a pesar de los efectos 
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perversos comentados anteriormente, crea unas condiciones más adecuadas para la 

enseñanza. Juana expone claramente como esta reducción le permite una organización 

distinta del aula y de la actividad a desarrollar. 

Federico, por su parte, encuentra en las asignaturas optativas una posibilidad 

de desarrollar nuevas posibilidades educativas que son difíciles de llevar a cabo con las 

asignaturas comunes. Como él mismo afirma, le permite salirse “programáticamente” 

de los programas convencionales introduciendo elementos novedosos tanto en el 

contenido como en las dinámicas de trabajo. Posiblemente la consideración de la 

asignatura como “marginal”, en este sentido, pueda estar colaborando en estas nuevas 

posibilidades, difíciles de plantear en materias consolidadas y que sufren, además, la 

presión de la selectividad. En definitiva, no existen modelos creados de trabajo con 

estas materias, al contrario que con las otras. 

4.3. Características de la tarea de enseñar. 
 

Por último vamos a intentar reseñar algunas de las características que hemos 

encontrado más sobresalientes desde el punto de vista de los docentes en cuanto al 

ejercicio de la docencia. Algunas de ellas ya se han mencionado de una forma u otra y, 

por lo tanto, no profundizaremos mucho más en ellas. Pero merece la pena situarlas de 

nuevo en este punto. 

En este sentido posiblemente la primera característica que hay que reseñar, y 

que está afectando a la mayor parte de las tareas de los profesores, tiene que ver con el 

carácter disciplinar de la profesión. Tanto la elaboración del profesor de su sistema de 

enseñanza a lo largo de su trayectoria profesional, como los procesos de formación 

permanente e incluso los aspectos relativos a la disciplina en el aula y sus estrategias de 

supervivencia están fuertemente mediatizados por este hecho. Nos remitimos, por tanto, 

a las explicaciones que dimos en su momento. Para nuestros propósitos actuales vamos 

a centrarnos en las cuatro características que acabamos de mencionar, que pensamos 

dan explicación acerca de cómo se comportan los docentes en cuanto a su ejercicio 

profesional en los centros educativos. 
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La primera de la que tenemos que hablar es la consolidación de un sistema de 

trabajo que los profesores elaboran a lo largo de su trayectoria profesional y que les 

define de alguna manera. Tanto en cuanto a que constituye sus referentes básicos para 

solventar cualquier situación educativa que se le presente como en su proceso de 

identificación de cara a los compañeros y a los propios alumnos. Nosotros lo hemos 

definido como el librillo que todo profesor escribe acerca de sí mismo como docente. 

En definitiva, estamos utilizando el popular refrán español de que “cada maestrillo tiene 

su librillo”. Lo cual pensamos que hemos podido confirmarlo a lo largo de nuestra 

investigación. 

No nos referimos tanto a sistemas particulares y diferenciados para cada uno 

de los profesores, en un proceso creativo de sus estrategias de enseñanza. Más bien la 

cuestión consiste en que cada docente hace su propia elaboración, su peculiar 

asimilación, de los modelos de enseñanza con los que se topa, tanto desde el punto de 

vista práctico como en el teórico y que suele ser fruto del conjunto de experiencias 

docentes que han jalonado su vida profesional, de sus características personales y de las 

condiciones que han caracterizado su paso por los centros. Con todo ello conforma una 

forma de actuación propia que le caracteriza. María, por ejemplo, lo refleja de forma 

explícita cuando afirma que su principal referente para su método de enseñanza es su 

“experiencia personal”, aunque también le ayuda el contraste con los compañeros de 

departamento u otras situaciones de reflexión sobre la profesión, sobre todo en cuanto 

que se plantean los mismos problemas y preocupaciones que a ella le afectan. En 

definitiva, siempre prima el referente personal. 

De alguna forma se puede hablar de que esto constituye una necesidad del 

profesor de cara a darle una cierta seguridad en su trabajo y salvarle de la continua 

incertidumbre a la que está sometido. Ya hemos comentado alguna vez cómo la 

profesión de enseñar cuenta con la dificultad de no conocer de forma explícita los 

resultados de la acción, con lo cual nunca está en condiciones de afirmar el éxito o 

fracaso de su actuación, salvo por razones absolutamente endógenas. Normalmente no 

se hacen evaluaciones del trabajo docente que le puedan dar alguna pista de su 

 
-  817  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

actuación, más allá de las consecuencias de cara a una evaluación de los aprendizajes. 

El profesor, por tanto, en función de la imagen que de sí mismo, desde el punto de vista 

profesional, ve reflejada en estos resultados y los objetivos que se plantea para su tarea, 

va afianzando un sistema en el que asentar la práctica profesional que se puede decir 

que le “funciona”. Quizás Federico refleje esta idea en su relato acerca de su 

planteamiento sobre la enseñanza: 

(…) poco a poco, te vas curtiendo en la enseñanza y vas adquiriendo 
herramientas o mecanismos para desenvolverte con los alumnos y te 

va gustando. Llega un momento en que sí te gusta (…) vas 
adquiriendo profesionalidad, sea esto lo que sea y te ves implicado en 

la enseñanza. Y ya, como han pasado muchos años y no puedo ser 
otra cosa, procuras que lo que eres lo desarrolles con un mínimo de 

rigor y profesionalidad, simplemente por ética o por coherencia 
humana.  

Isabel lo explica de una forma muy gráfica que nos da una idea precisa de 

cómo funciona el librillo: 

Yo digo que cuando ya te sabes el libro no te lo vas a leer otra vez. 

Dicho de otra forma, una vez que ya has elaborado tu modelo de actuación no 

necesitas estar volviendo constantemente a replanteártelo. Ya te “lo sabes”. Este 

proceso, además, se produce tanto para una ideología como para la otra. Lo que cambia 

es el tipo de librillo o la rigidez con la que se plantea, pero no la existencia de éste. 

Esto tiene su propia cruz, en el sentido de que contribuye a un cierto 

aburrimiento en el trabajo. Se puede decir que se rutiniza la tarea docente reforzando 

aún más la idea de funcionarización anterior, o la de una cierta proletarización del 

trabajo docente. Una vez aprendido el libro la tarea consiste en aplicarlo en las 

diferentes situaciones de enseñanza.  Afortunadamente, la realidad de las aulas es tan 

compleja que hace difícil mantenerse siempre en la misma rutina, aunque la dinámica 

cultural de la profesión docente tienda hacia ello. De hecho los profesores combinan 

sus manifestaciones acerca de esta rutinización con otras relativas a la inseguridad en el 
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éxito de su aplicación y la fascinación por la propia actividad docente. El profesorado 

se mueve en esta ambivalencia compleja y a veces algo esquizoide. 

De nuevo son las asignaturas menos consolidadas o menos valoradas 

académicamente las que menos elaborado tienen este “librillo”, posiblemente porque su 

nivel de incertidumbre, con motivo o sin él, es bastante más alto que en las otras y 

obliga a una mayor revisión de las prácticas docentes. Cuando el profesor considera que 

está trabajando con un contenido sólido y seguro sobre el cual ha consolidado su 

sistema de trabajo, difícilmente va a poner en cuestión estás prácticas. Cuando la 

valoración del contenido es otra necesariamente se está en situación de búsqueda y de 

experimentación. Posiblemente, por tanto, la raíz de la cuestión esté en cómo los 

profesores entienden la naturaleza del conocimiento de la materia con la que trabajan y 

las tradiciones que funcionan en cada caso. 

Uno de los efectos inmediatos de la existencia de un sistema de trabajo 

consolidado es que el profesorado poco a poco abandona el esfuerzo por hacer 

programaciones. La mayoría de los docentes entiende que cada vez le hace menos falta 

pararse a diseñar y escribir una programación. El profesorado en general siente que 

tiene bastante claro los objetivos que se plantea y las estrategias básicas de su trabajo y 

no necesita hacer ninguna formalización sobre este aspecto. Cuando lo hace 

normalmente es cuando no le queda más remedio por la obligación legal que se le 

plantea.  

Lo que el profesor hace, por tanto, es actualizar cada año su planificación 

explícita en función de los resultados que observa de su trabajo, más que nada en forma 

de buenos propósitos sobre los aspectos más débiles o conflictivos de su librillo, pero 

mantiene los principios y las estrategias básicas de éste. María explica, por ejemplo, 

cómo suele plantear siempre las mismas actividades de un año para otro, dado que el 

programa es el mismo, si bien en algunos casos introduce algunas variaciones poco 

significativas en cuanto al planteamiento general. 

Otro factor importante que incide en este pensamiento del profesor acerca de la 

supuesta “inutilidad” de las programaciones es la propia incertidumbre del aula que 
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relativiza todo lo que se lleve organizado para ella. La mayoría de los profesores 

comentan cómo los resultados de las actividades que llevan programadas son 

totalmente imprevisibles, dándose el caso de que lo que en un aula les funciona, a la 

hora siguiente fracasa en otra, sin que se sepa muy bien a ciencia cierta cuáles son las 

causas. Cómo lo expresa Federico, 

una vez que estás en el aula se te caen los palos del sombrajo y se 
rompen todas las estructuras. 

Como luego veremos, posiblemente este factor apoya fuertemente el principio 

de la enseñanza como un sistema relacional, donde los contenidos y las actividades 

actúan sólo como elementos desencadenantes de procesos sociales, que son los que 

realmente marcan la pauta en las aulas y los aseguran o no los procesos de aprendizaje 

de los alumnos. En definitiva, lo que funciona en un aula no es un sistema 

metodológico más o menos estructurado y más o menos seguro, sino un esquema de 

relación entre los sujetos que participan en la misma. Lo cual entendemos que debería 

hacer cambiar bastante los actuales enfoques sobre la enseñanza. 

La existencia del librillo tiene también consecuencias importantes para otras 

características que pasamos a comentar a continuación. Este es el caso de cómo los 

profesores se explican los desajustes que se producen en su acción. Si el sistema “falla” 

por así decir, en algunas circunstancias, las causas tienen que ser necesariamente 

exógenas, o por motivos coyunturales. Lo cual genera lo que podíamos llamar unas 

estrategias de supervivencia profesional de los profesores que les evita tener que estar 

replanteándose constantemente su práctica. El problema importante se plantea cuando 

las condiciones de enseñanza cambian de forma substancial, modificando el marco en 

el que se generó dicho “librillo”, lo cual es un factor de inseguridad profesional muy 

fuerte que provoca el desconcierto del que ya hemos hablado y las reacciones 

enconadas en contra de la reforma educativa. Como comentaba Federico, es como,… 

Si nosotros fuéramos una fábrica hubiéramos tenido que cerrar, 
porque nos han cambiado la maquinaria, nos han cambiado los 

medios de producción, hasta nos han cambiado la materia prima 
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porque ha cambiado el individuo, el alumno. Y sin embargo nunca 
nos sentamos a revisar los hechos y programar como hacer frente a 

esta situación. 

Estas estrategias de supervivencia se traducen, de alguna manera, en una 

política de “balones fuera” con mayor o menor justificación. De hecho, ya hemos visto 

cómo algunas de las condiciones en que se desarrolla la enseñanza justifica 

sobradamente el responsabilizar a estas de las dificultades en desarrollar unas prácticas 

educativas adecuadas. En otros casos es una forma de protección contra la propia 

inseguridad, tal como acabamos de ver. 

El principal de estos “balones” que se lanzan fuera del campo es el que tiene 

que ver con las características propias de los alumnos de secundaria, y las condiciones 

sociales y familiares de estos. El comentario más común posiblemente sea es que 

cuando la familia y el medio social no están apoyando, sino más bien suponen valores 

distintos a los escolares, difícilmente se puede obtener unos resultados adecuados con 

estos sujetos. Hay un cierto desahucio de entrada producto de la experiencia 

acumulada. Posiblemente, partiendo de la dificultad real de trabajar con alumnos de 

estas características, habría que pensar que los librillos consolidados de los profesores 

se elaboran de acuerdo a un alumno tipo, que no siempre se corresponde con aquellos 

que realmente acuden a las aulas. Esta dificultad se manifiesta sobre todo en los 

profesores tradicionalmente de B.U.P., más acostumbrados a un alumno de unos niveles 

culturales medios o altos. La F.P., por su parte, lleva más tiempo bregando con sujetos 

de características más diversas, con lo que al menos se lo plantea de otro modo. Aunque 

no saca el balón del tejado de los alumnos. 

Los profesores más centrados en los alumnos, como es el caso de Alberto, por 

ejemplo, presentan también el mismo tipo de quejas en relación a los alumnos. 

Posiblemente, dice este profesor, la gran equivocación sea que se les está dando 

contenidos que no les sirven para nada en su vida diaria. Quizás tengamos que hablar 

también de un conflicto de valores entre ambos mundos. Son varios los profesores que 

comentan la dificultad de conectar con los alumnos ni siquiera en el orden estético con 

las tendencias que se pueden considerar más actuales. Por ejemplo en el campo de la 
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música, el cine, etc. Esto hace que los profesores sientan su trabajo cada vez más 

complejo y difícil. La realidad es que los profesores sienten una falta de interés total de 

los alumnos y una incapacidad por su parte por conseguir romper esta inercia. 

De forma resumida se pueden plantear dos tendencias en esta política de echar 

balones fuera, que se corresponden con las ideologías profesionales ya conocidas. 

Desde el punto de vista del pensamiento instructivo la responsabilidad siempre recae en 

las características del alumno que ya hemos comentado. El sistema y el contenido se 

salvan, dado que, como antes decíamos, se asientan sobre los principios sólidos de unas 

tradiciones consolidadas. Por otro lado, desde el punto de vista del pensamiento 

centrado en el alumno las tintas se cargan sobre la falta de interés de los contenidos que 

se trabajan en la escuela. De alguna forma se invierten los términos. Pero siempre se 

salva el sistema previo. Comenta Alberto que, 

Los profesores tenemos una especie de factor de autoconservación 
que nos lleva a que cuando hablamos unos con otros siempre decimos 
que los alumnos están fatal. Es decir, vamos poniendo argumentos de 
manera que nos vamos convenciendo de que lo que estamos haciendo 

es lo mejor y que la culpa es de los alumnos, de la administración, 
etc., pero que nuestros (librillos) son magníficos. 

Esta política de los profesores también tiene sus repercusiones en los aspectos 

relativos a la disciplina o el orden del aula. Primero, porque los profesores entienden 

que los problemas principales que se plantean en este sentido son producto de esta falta 

de interés de los alumnos o de la confrontación de valores que se plantea en los centros. 

En este sentido casi todos los profesores hablan de un deterioro importante, si bien, 

ningún profesor reconoce que en su caso particular tenga problemas importantes 

relacionados con esta cuestión. Más bien se habla de situaciones concretas, conflictos 

con algunos alumnos o, en algún caso, de problemas con un grupo determinado. Nunca 

se plantea como una norma. Las responsabilidades de nuevo caen del mismo lado, el de 

los alumnos. 

Sin embargo los sistemas de enseñanza de los profesores conllevan una cierta 

concepción del orden en el aula, que nos devuelve de nuevo el conflicto a la concepción 
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ideológica de los profesores. Desde un planteamiento que entiende la actividad de 

enseñanza como un ejercicio de exposición por parte del profesor, las condiciones que 

se requieren para llevarlo a cabo se basan en el silencio de los alumnos. La 

organización de las guardias y otros aspectos de la vida del centro se enfoca claramente 

desde esta perspectiva: mantener el silencio y el orden. 

Por otro lado, si la enseñanza se entiende desde un proceso constructivo por 

parte de los alumnos, precisamente lo que se requiere es que estos hablen y se 

comuniquen. Lo cual no siempre es bien admitido por otros compañeros en espacios 

cercanos, generando un conflicto nuevo en esta confrontación. 

Algunos profesores, como Isabel, por ejemplo, entienden que su condición de 

mujer influyen también en esta dinámica, lo cual nos remite a la vertiente relacional que 

trataremos más adelante y a ella nos remitimos. 

La última característica que nos gustaría comentar es la que tiene que ver con 

las dinámicas de Formación Permanente de los profesores, que también presentan 

diferencias importantes en cuanto a su orientación ideológica. Se puede decir que 

también en este aspecto se diferencian ambas orientaciones. Cuando el profesor 

entiende que el objeto de su trabajo es un conocimiento académico su preocupación 

fundamental en cuanto a su formación es la de mejorar en el conocimiento de esta 

disciplina. Por el contrario, cuando la actividad del profesor se centra en el alumno los 

aspectos de su formación que más le preocupan tienen que ver con las dimensiones 

pedagógicas o psicológicas. 

Un ejemplo claro, por ejemplo, lo ofrece la diferencia de opciones a la hora de 

realizar doctorados en la Universidad, algo que parece que preocupa a un número de 

profesores significativo. Mientras los primeros acuden a las facultades de contenido los 

segundos lo intentan en las facultades de Educación o de Psicología. La diferencia es 

manifiesta. Las opciones de cara a los cursos de formación en los C.E.P. u otros 

organismos presentan las mismas características: cursos de actualización científica 

versus cursos de actualización pedagógica. Lógicamente esta dinámica presenta un 
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proceso espiral que refuerza las posiciones de entrada y contribuye poco a buscar 

puntos de encuentro. 

A esto también contribuye la escasa valoración de los profesores acerca de los 

sistemas de formación permanente institucional condicionada por la necesidad de 

obtener los puntos necesarios para los sexenios. Se está llegando a una situación en que 

da igual el contenido de la actividad de formación, sino que sólo interesa la actividad 

misma. Como lo comenta Felipe, 

La forma que han tenido de resolver esta formación necesaria, 
mediante sexenios no me parece adecuada. Se están dando 

situaciones ridículas en algunos Institutos, en los que los profesores 
por conseguir los puntos que les faltan para completar el sexenio, 

hacen cosas absurdas. 

Algunos profesores, como es el caso de Cristóbal, achacan a estos cursos una 

cierta intencionalidad de vender la Reforma, que contribuye a su baja valoración. No se 

les ofrece tanto instrumentos de mejora sino más bien “doctrina” acerca de la 

L.O.G.S.E. y las dinámicas en que la administración se haya inmersa. Esto provoca que 

algunos profesores se busquen estrategias de Formación alternativas a través de 

instituciones privadas, cursos de la Universidad u otras posibilidades. 

Una de las estrategias que algunos profesores reconocen como que más ha 

contribuido a modificar sus planteamientos educativos y a perfeccionar su práctica 

docente es la participación en proyectos de innovación o, incluso, en seminarios de 

reflexión sobre la práctica profesional. El hecho de compartir el ejercicio de la 

enseñanza con otros compañeros y el mantener una preocupación por la reflexión y la 

búsqueda de nuevas estrategias es el factor que más influye en la formación de los 

profesores. En definitiva, se trata de nuevo de participar en experiencias que generen 

modelos de enseñanza distintos y por lo tanto, modifiquen las prácticas anteriores. El 

problema está en que sólo un reducido número de profesores participa de estos procesos 

y no hemos encontrado que sea una práctica común en los centros escolares. La práctica 

usual es la de participar en los cursos organizados por el C.E.P. u otras instituciones 

con cursos homologados por la Consejería con validez de cara a los sexenios. 
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Pensamos que con esto hemos podido explicar los procesos que tienen lugar en 

los centros en torno a la actividad de enseñar, auténtico objeto del trabajo de los 

profesores y sobre el que se justifican las diversas acciones de los profesores. Hay 

muchos más aspectos implicados que podrían llevarnos a una complejidad bastante 

difícil de asumir para los objetivos de este trabajo. Hemos intentado sólo resaltar 

aquellos que resultan significantes para los profesores, teniendo en cuenta 

fundamentalmente los argumentos que estos utilizan y los énfasis que plantean en sus 

argumentaciones. Lógicamente hay profesores con peculiaridades que no han podido 

ser recogidas y remitimos a las biografías para poder tener una idea cabal de como cada 

profesor vive la situación de enseñanza. El siguiente punto, en cualquier caso, va a 

reforzar algunos de esos argumentos habida cuenta de que vamos a hablar de la 

identidad profesional de los docentes. 
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5.- LA IDENTIDAD PROFESIONAL SE CONSTRUYE EN UN MARCO 
RELACIONAL CON EL ALUMNO. 

 

Nos situamos ahora en uno de los puntos que mejor puede sintetizar las 

características de la cultura profesional de los docentes, ya que en torno a este tema se 

pueden agrupar la mayoría de las consideraciones que hemos hecho hasta ahora. La 

profesión docente entendida como un sistema de relaciones necesita tomar en 

consideración tanto a los sujetos implicados en dicho sistema, como ya tratamos en su 

momento, así como el tipo de tareas que constituyen el objeto de esta relación; aspecto 

éste que acabamos de analizar. Sobre todo cuando entendemos que en este sistema de 

relaciones es donde se define la identidad profesional de los docentes. 

Entendemos la identidad profesional como la lectura que el docente hace de 

sí mismo en relación a su profesión de acuerdo al contexto en que se desarrolla. Se 

puede decir que se construye interactivamente con un marco contextual caracterizado, 

en este caso, por el tipo de relaciones personales que en él se establecen. En definitiva, 

como vamos a ir viendo, más allá de la relación académica que caracteriza la situación 

de enseñanza, lo que realmente define la profesión docente es cómo los sujetos 

implicados establecen entre sí determinado tipo de redes afectivas y de comunicación 

que se convierte en el objeto mismo de la situación creada. En algunos casos esto 

supone una vinculación entre profesor y alumnos, en una cierta complicidad en torno a 

las tareas que se realizan en el aula; en otros casos es un conflicto entre las partes, bien 

de poder, bien académico, bien simplemente personal. 

La mayoría de los docentes de nuestro estudio manifiestan, en una versión 

simple de lo que estamos diciendo, cómo su actuación en el aula depende muy a 

menudo de las reacciones que observan en sus alumnos y en la imagen que tienen hecha 

de los alumnos con los que tienen que trabajar. La idea que nos trasmite Isabel, en la 

cita que exponemos a continuación, carga las tintas en el clima social que se crea en el 

aula en virtud de la actitud que los alumnos manifiestan en el aula, algo que coincide 

con el punto de vista de algunos de sus colegas. 

 
-  827  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Yo, particularmente, dependo mucho del alumno, en el sentido de que 
cuando ves a uno que trabaja y se interesa te motiva para que vayas 

más animado. Pero cuando empiezo las clases con oral y los alumnos 
no quieren hablar, yo me deprimo mucho. Con lo cual tienes que 

coger un sistema con el que no estás de acuerdo porque tienes que 
pasar de que hablen. Yo, al menos, necesito que el alumno me motive. 

El profesor se encuentra, de este modo, a expensas de la actitud del alumno. 

Algo que por otro lado, no tiene nada de extraño teniendo en cuenta que las actividades 

de enseñanza propuestas por el profesor funcionarán sólo en la medida en que los 

alumnos las acepten y quieran hacerlas. La situación de poder que se plantea en el aula 

a favor del profesor hace que normalmente el sistema le funcione. El problema se 

plantea cuando los alumnos cuestionan la autoridad del profesor, o simplemente no 

entran en el juego de poder en el aula simplemente con la técnica de no hacer nada. 

Cuando en el sistema escolar actual, y más en la etapa de secundaria, se condiciona la 

actuación en el aula a la posibilidad de una evaluación positiva o negativa, con 

repercusiones claras en el desarrollo futuro del alumno, si eliminamos las 

consecuencias de esta evaluación se pierde la posibilidad de controlar la actividad del 

alumno. Recordemos cómo ésta era una de las quejas que los profesores manifestaban 

en relación a los efectos de la Reforma en las características de los alumnos. 
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Fig. 8: Dinámica de Construcción de la Identidad Profesional de los Docentes 

 

La construcción de la identidad profesional de los docentes es un proceso 

complejo que se inicia en las primeras experiencias que estos tienen en su propia etapa 

como escolares, que se continúa en el periodo de formación inicial y en las 

motivaciones que mueven a los docentes a iniciarse en la enseñanza, que sigue luego en 

las primeras experiencias como docentes y los climas profesionales que viven en los 

centros y que se va reconstruyendo continuamente en función de los cambios 

institucionales y profesionales que se producen a lo largo de su historia docente. Este 

proceso queda reflejado en la figura 8. 

Las concepciones y las experiencias iniciales son reconstruidas en función 

del marco relacional propio de la profesión docente, en forma de una identidad 

profesional. Esta a su vez, supone unas nuevas concepciones y prácticas educativas 

características de esta identidad. Por su parte, ese marco relacional se ve afectado y 
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modificado de acuerdo a estas prácticas y concepciones, tanto las que corresponden al 

resultado de la identidad profesional construida, como las que corresponden a la etapa 

inicial de la profesión. No obstante, estos concepciones y experiencias también 

pertenecen al propio marco relacional, con lo cual nos encontramos ante un todo 

integrado difícil de desintegrar. 

Los diversos profesores de nuestro estudio, así como los demás que han 

colaborado en la ejemplificación de los centros, presentan una imagen propia que les 

diferencia y les identifica tanto ante ellos mismos como ante los demás profesores y 

alumnos. Se trata, por tanto, de dilucidar cómo estos profesores van construyendo esta 

identidad y cuáles son las características que manifiesta este marco de relación en que 

aquella se desarrolla. Nos interesa, por tanto, analizar cómo son las concepciones 

iniciales y las experiencias previas con las que los profesores acceden a la profesión. En 

definitiva, esto compone un conjunto de ideas preconcebidas que llevan los profesores 

y de modelos elaborados acerca de lo que es ser docente con las cuales se van a 

enfrentar a sus primeras experiencias. 

Con este bagaje los profesores relatan cómo necesariamente van cambiando 

estos enfoques en función de las situaciones que empiezan a vivir, las estrategias que 

desarrollan y, también, los contactos que habidos con los compañeros y las reflexiones 

compartidas que tienen lugar. Por eso planteamos que no se trata sólo de una 

experiencia aislada, sino un clima profesional que se crea en los centros; en cierto modo 

también en el conjunto de la profesión. No es raro encontrarnos profesores que van 

trasladándose de centro en función de los cambios que se van produciendo en estos y 

las actitudes de los profesores que en ellos trabajan. De hecho, se puede decir que la 

intuición a la que algunos hacen referencia como la causa de su adaptación a las 

condiciones de la profesión y de la elaboración de su librillo, no es sino un clima 

compartido, un estado de opinión del colectivo, o una comprensión de los hechos 

escolares que se elabora conjuntamente. 

Por lo tanto, cuando hablamos de marco relacional no sólo hablamos de las 

relaciones con los alumnos, siendo éste es el más relevante, sino también de esta 
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interacción con los compañeros de profesión y las experiencias que comparten con 

ellos. Lo cual puede provocar la construcción de una identidad por aprobación o 

desaprobación, ya que no estamos hablando de un pensamiento único y uniforme sino 

de una diversidad de concepciones que se construyen en este marco compartido. 

Las condiciones de este marco relacional han sido ya explicadas en buena 

parte, por lo que no insistiremos mucho más en ellas. Nos estamos refiriendo a un 

sistema de tareas organizado y prefijado en un contexto organizativo. Esto supone una 

consideración acerca de los horarios, de los espacios donde se producen estas tareas, los 

objetivos de las mismas, etc. Las relaciones, como pensamos que ya hemos dejado 

claro en diversas ocasiones, se construyen en torno a la actividad profesional de los 

docentes, ya que son estas las que constituyen el ejercicio de la profesión, y las 

condiciones en que la misma tiene lugar. 

Por otro lado, este contexto organizativo supone también un sistema normativo 

al que se someten los distintos participantes del centro. Algunas elaboradas de una 

forma más democrática y abierta, de acuerdo a los órganos de representación, pero otras 

muchas producto de la acción de la Administración en un proceso de 

hipernormativización que está originando una fuerte sensación de desconcierto. Por 

último también otro conjunto de normas se corresponden con los usos preestablecidos 

en el ejercicio de la profesión, no escritos en ningún reglamento, pero que a menudo 

actúan con mayor fuerza en la consolidación de los sistemas de actuación. Cuando una 

acción de un profesor origina, por ejemplo, una disrupción del “orden” establecido de 

silencio, éste es reprobado de una forma más o menos directa. O cuando un profesor se 

alinea con los alumnos en la defensa de determinadas cuestiones de la vida de los 

centros o realiza actividades con estos que puede alterar el equilibrio corporativo de los 

docentes se generan una serie de conflictos que se resuelven con una gran acritud. 

El eje del problema, por tanto, una vez establecido lo anterior, es reconocer 

cuáles son las características de este marco relacional y cómo actúan en la construcción 

de esta identidad. Una de las cuestiones centrales es cómo el docente construye a su 

vez, la identidad del “otro” en esta relación. En este caso la del alumno. El profesor 
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elabora también una visión acerca de la otra parte a partir de la cual planifica, 

consciente o inconscientemente, su propia actuación. Toda la explicación que 

planteamos en relación a la primera de las características de la cultura profesional es 

pertinente en este caso. Si bien en esta ocasión se puede ampliar a otras 

consideraciones. En definitiva, cómo siente el profesor su relación con el “otro” va a 

orientar su propio comportamiento en alguna de sus facetas. Por ejemplo, los inicios 

profesionales se caracterizan por una proximidad generacional con los alumnos, con un 

cierto grado de complicidad o de temor, según los casos. Conforme se incrementa la 

distancia con los alumnos en relación a la edad, los criterios van cambiando 

substancialmente. Paulatinamente empieza a valorarse el contacto con la juventud como 

una forma de rejuvenecimiento, se valora en los alumnos su proyección futura, se 

incrementa el distanciamiento inicial, etc. 

Lógicamente, las cuestiones relativas al tipo y nivel en que se imparte la 

enseñanza constituye otro factor importante en esta relación, ya que los profesores, 

como ya vimos, no atribuyen la misma responsabilidad, ni las mismas actitudes, a los 

alumnos de los distintas categorías. La diferencia F.P., B.U.P. y E.S.O., así como la de 

los primeros cursos y los últimos, sobre todo el C.O.U. actúa claramente en este punto. 

Igualmente, los aspectos académicos de la profesión y su relevancia en su definición 

provocan diferentes sistemas de relación. De hecho es significativo cómo la distinta 

valoración de cada una de las disciplinas, cómo el profesor entiende que es el 

conocimiento propio de cada una de estas, y cuestiones de esta índole están en la base 

de buena parte de las explicaciones acerca de la identidad de los profesores y su marco 

relacional. Ya resulta tópico, por ejemplo, el caso de las matemáticas, pero también se 

puede decir lo mismo de algunas otras. O por el lado contrario nos encontramos con el 

caso de la Educación Física, donde las relaciones con los alumnos, en términos 

generales, presentan características propias de acuerdo al tipo de tareas que se plantean. 

Un aspecto fundamental en este marco relacional es el que tiene que ver las 

distintas vidas personales de los docentes, que están incidiendo de forma clara en las 

trayectorias profesionales de los profesores. Por un lado, los profesores se enfrentan a 
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decisiones de índole personal que afectan a su desarrollo en la profesión. Un cambio de 

domicilio familiar, la muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo, etc. son 

circunstancias que motivan algunos cambios importantes en las trayectorias 

profesionales. Pero son otras muchas circunstancias que pertenecen al ámbito de lo 

personal las que se implican con lo profesional. 

Todo esto, conjuntamente con el clima profesional ya comentado, nos da una 

idea aproximada de por dónde discurre el marco relacional de la profesión docente y la 

construcción de la identidad del profesor. Es un factor bastante complejo que es difícil 

de reducir, desde nuestra interpretación, en unas pocas características, por lo que 

posiblemente sea posible apuntar un listado mucho más amplio, peor que no incidiría 

de forma relevante en su explicación. Son cinco características que responden a las 

preocupaciones y a los intereses de los profesores investigados de acuerdo a los 

distintos énfasis de sus manifestaciones. 

En líneas generales podemos decir que los modelos ideológicos conducen 

también a sus correspondientes identidades profesionales, al menos como un marco 

amplio. Los profesores con un enfoque instructivo desarrollan unas identidades que se 

encuentran más vinculadas a las propias disciplinas, considerándose, podríamos decir, 

como experto en esa materia (matemático, físico, lingüista, etc.). Desde el enfoque 

educativo, centrado en el alumno, la identidad se desarrolla más como educador. Como 

afirma textualmente Félix, 

Yo no me considero ya Biólogo, no soy Biólogo, yo soy profesor, soy 
enseñante, soy un educador. Y esa percepción de que es más fría la 
relación con los alumnos choca con ese concepto de mi profesión.  

Como se puede ver en el propio concepto de identidad se refleja 

implícitamente el marco relacional que se desarrolla. Este mismo comentario, con las 

variaciones propias, es hecho por parte de otros docentes que se inscriben, claramente, 

en esta perspectiva. Este es el caso de Alberto, por ejemplo, Juana o Mercedes. Ponen 

el énfasis en el aspecto educativo de su profesión y se identifican en ese principio. 
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Esta idea de que las diferentes asignaturas implican identidades distintas 

aparece de diversas maneras a lo largo de los datos. Las consideraciones que hace 

Alberto acerca de los profesores de Matemáticas, que ya comentamos en su momento, 

es un claro ejemplo. Conchita hace una exposición elocuente en este sentido, que deja 

claro cómo la identidad se define en un sistema de relaciones personales, de tipo 

afectivo, con los alumnos. Como dice esta profesora: 

Las personas que se dedican a asignaturas como Plástica, Diseño o 
Educación Física suelen presentar un perfil profesional diferente y 

espero que no se vayan contagiando. Son personas más cercanas, en 
general a la  dimensión educativa, no son meros enseñantes que 

imparten una ciencia, una asignatura. Son más proclives a considerar 
al alumnado como personas integrales y no solo como alumnado. 

El principio está claro. El profesor centrado en los contenidos y en el enfoque 

disciplinar suele manifestarse como una persona más distante y poco proclive a hablar 

con sus alumnos. Algunos profesores hablan incluso de este distanciamiento como 

forma de mantener el orden en el aula y evitar que los alumnos se “desmanden” por un 

exceso de confianza. Isabel narra una situación similar referida a sus estrategias para 

mantener el control del aula. En otras ocasiones la situación es la opuesta, considerando 

como un mérito en algún caso el que se le llegue incluso a confundir con los alumnos. 

Entre estos dos extremos se definen los distintos docentes, en buena parte en 

cuanto se aproximen más o menos a cada uno de ellos. Pero la configuración de estas 

identidades es bastante más compleja y nos retrotrae a situaciones pasadas. Lo primero 

que nos llama la atención es el grado de incertidumbre que se manifiesta en relación a 

la elección de la profesión de la enseñanza. En un porcentaje realmente alto, los 

profesores manifiestan que o bien llegaron a la enseñanza por casualidad, o bien por 

urgencia en cuanto a la necesidad de trabajar y la facilidad que ofrecía, o bien como 

salida inevitable de los estudios que se habían cursado. En algunos casos, incluso, los 

profesores manifiestan que en un principio no tenían intención de “jubilarse” en la 

profesión, sino que era algo coyuntural hasta encontrar algo mejor. Sólo en unos pocos 

casos se habla de una “vocación” inicial  o un interés manifiesto por la enseñanza, lo 
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cual implica una decisión consciente por parte de estos docentes. En algún caso, como 

en el de Félix, es el ambiente familiar el que les lleva a este interés por la profesión 

docente. 

Los profesores de secundaria provienen, normalmente, de campos de estudio 

específicos que, en principio, no tienen ninguna orientación docente. Sólo la Educación 

Física parece que reconoce esta salida profesional como prioritaria, incluyendo en su 

formación un conjunto de disciplinas relacionadas con la psicología y la educación. La 

proyección hacia la docencia, por tanto, se mueve en el campo de la inevitabilidad. En 

algunas titulaciones se puede decir que una vez acabados los estudios es una de las 

salidas profesionales más claras, orientando la búsqueda de empleo en ese sentido. 

Como lo plantea Felipe, 

(…) siempre tuve muy claro que mi final era la educación, no era por 
vocación sino por oportunidades de trabajo. Mi motivación era la 

necesidad. 

En cualquier caso, lo que más les motiva es su propia disciplina, o como 

mucho la posibilidad de transmitirla. 

En algunos casos la motivación inicial viene dada por un interés explícito por 

el trato personal lo que lleva al sujeto a pensar en la docencia como una salida 

profesional adecuada, tal como es el caso de Juana. En otros casos hay unas actitudes 

personales previas que llevan a la opción por la docencia. Este sería el caso, por 

ejemplo, de opciones de tipo religioso, de compromiso social o político, etc. que 

suponen una opción por el compromiso con los otros, por las relaciones de ayuda, el 

deseo de cambio, y otros aspectos relacionados 

Posteriormente, una buena parte de estos docentes “accidentales” podríamos 

decir, manifiestan un alto grado de satisfacción con la profesión, más en relación a la 

fascinación de la que hemos hablado en otro momento que con las condiciones de 

trabajo, realmente poco gratificantes desde su punto de vista. Como manifiesta Alberto, 

La enseñanza me apasionó desde el principio y no echo de menos mis 
expectativas iniciales de trabajar en el Oceanográfico 
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Opiniones parecidas son expresadas por diversos profesores. En algunos casos 

el criterio de satisfacción viene de la mano de ciertas condiciones que hacen de la 

enseñanza en secundaria una profesión atractiva. Por ejemplo, el hecho de no tener 

“jefes” o el de tener bastante tiempo libre, que suelen ser las dos más citadas. En otros 

casos es la posibilidad de mantenerse en relación con la juventud, o, incluso, el de 

ofrecerte una posibilidad de reflexión y de análisis de la sociedad que no lo ofrece otras 

profesiones. 

Uno de los factores importantes que están incidiendo en estos momentos 

iniciales de la formación de la identidad profesional viene de la mano de la propia 

formación inicial de estos docentes. Ya hemos comentado cómo la mayoría vienen de 

estudios universitarios alejados de cualquier consideración educativa o pedagógica, 

incidiendo sólo en el estudio de un contenido académico y con una orientación 

determinada. Las facultades universitarias presentan un conocimiento muy jerarquizado 

y parcializado, con muy poca relación con la realidad de los hechos que se suponen 

estudian. Son bastantes los docentes que relatan su paso por la universidad con 

experiencias de estas características. Algunos incluso, iniciaron su camino en la 

Universidad, bien con estudios de doctorado, con la tesina, alguna beca, etc. En todos 

los casos mantienen unas opiniones muy negativas de esta experiencia que les hizo 

buscar otras alternativas. 

Esto nos viene a decir que la perspectiva disciplinar con la que llegan los 

profesores suele ser bastante rígida y parcializada, siendo éste su punto de partida para 

iniciar su carrera docente. Como dice Cristóbal, llegan a la enseñanza con un “alto nivel 

de especialización” que no se ajusta para nada a lo que van a tener que dar en el 

Instituto. Félix, por su parte, lo refleja de forma bastante intensa pero que puede ser 

bastante representativa de lo que supone esta formación inicial universitaria: 

Es la función docente entendida como enseñanza academicista, 
alejada del entorno, de las vivencias, experiencias y de las 

inquietudes, motivaciones, etc. de los alumnos. Es la ciencia en su 
sentido más academicista y estructurada en departamentos estancos 

llamados asignaturas o disciplinas. 
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Visiones distintas y alternativas acerca de la educación han tenido que 

adquirirlas posteriormente mediante su participación en situaciones de innovación o 

asistiendo a cursos o congresos relacionados con la educación que ofrecían otro 

enfoque del trabajo docente. 

Las experiencias previas en su escolarización actúan también en la confección 

de esta identidad, ya que los profesores normalmente acuden a su recuerdo, positivo o 

negativo, de su profesores en las etapas escolares, para buscar referentes para explicar 

su visión de la enseñanza. Como afirma Cristóbal, todos antes de ser “cura” han sido 

“monaguillos”. Con esto quiere decir que la experiencia escolar les ha ido “mojando” a 

través de la influencia de algunos profesores. Alguno, como Alberto, situándose 

claramente en contra de esta experiencia, a la que considera totalmente frustrante. 

Como él mismo dice, 

Y yo no he tenido nunca, jamás, la suerte de tener un buen profesor 
que me haya marcado para toda la vida; que me haya hecho que me 

ilusione con la asignatura, sino que siempre el profesor que llegaba a 
la clase y soltaba el rollo de memoria. Yo veía que a mí aquello no me 

gustaba porque yo no aprendía nada; porque yo no tenía ilusión. 
Simplemente tenía que estudiármelo porque sí, y ya está. 

(…) Normalmente los profesores que he tenido han sido muy 
represores 

Las alusiones de los otros profesores tienen claramente un matiz distinto y 

destacan aquellas experiencias que les resultaron gratificantes y que les animaron a 

interesarse por una materia o a dedicarse a la enseñanza. Este es el caso de Cristóbal, 

que claramente atribuye su opción por la Geografía a los profesores que de esta materia 

tuvo en su enseñanza secundaria. En otros casos esta experiencia previa viene de la 

mano de un ambiente familiar dedicado a la docencia, como en el caso de Félix o de 

experiencias anteriores con jóvenes en grupos de instituciones religiosas en una tarea 

cercana a la enseñanza como nos cuenta Mario. Este es el caso de las catequesis, los 

boy-scouts, o diversos colectivos de esto tipo, que ofrecen una cierta facilidad para el 
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trato con niños o jóvenes. De hecho a nadie se le escapa que ésta suele ser una buena 

fuente de “vocaciones” por la enseñanza en algunas etapas educativas. 

Posteriormente, una vez que se inicia profesionalmente, las primeras 

experiencias tienen que ver con la relación que establecen con los alumnos en función 

de sus características generacionales. Ya hemos narrado en algún momento el conflicto 

que le supone al docente novel encontrarse con un grupo de alumnos con las que 

mantienen una gran proximidad en cuanto a la edad. Sobre todo cuando estos alumnos 

son los de C.O.U. El comentario de los profesores de su recuerdo de esta situación es 

que “se veían más o menos como los alumnos”, aunque la situación institucional era 

claramente distinta. Aquí es donde actuaba, en primera instancia, los modelos previos 

con los que llegan los docentes y su formación netamente académica. Felipe define esta 

situación como ambivalente donde se une la proximidad a los alumnos y la necesidad 

de mantener la imagen de profesor: 

(…) llegas con una idea de cómo quieres ser, el recuerdo de la 
experiencia negativa con algunos de tus profesores y por edad te 

encuentras muy cerca de los alumnos. Muchas veces coincidiendo en 
los mismos intereses y no sabes marcar las distancias, pero eso me 

parece que es lo normal en un novato 

El principal problema que exponen es cómo podían conseguir que les hicieran 

caso, dentro de esta igualdad con la que se veían. En definitiva, cómo “mantener el 

nivel de profesor” tal como lo define Alberto, entendido esto como la persona que tiene 

la autoridad y la responsabilidad de la actividad del aula. El modelo y el clima 

profesional claramente llevaban a una definición de profesor como una persona dura y 

distante como única forma de mantener el control del aula. Así, mientras unos 

profesores se decantan más por la proximidad a los alumnos y desarrollan, por tanto, 

modelos más “humanistas”, otros apuestan por desarrollar la relación de poder existente 

y afianzar su modelo en torno al distanciamiento respecto a los alumnos. 

Es importante resaltar que una componente importante de estos primeros 

pasos, que posteriormente va a marcar en parte el desarrollo de la identidad del 

profesor, tiene que ver con la dimensión afectiva implícita en la relación con los 
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alumnos. Son bastantes los profesores que desde una posición u otra hacen referencia al 

cariño y el aprecio de los alumnos como algo importante en la relación educativa. No 

solamente en lo que puede suponer de un clima más relajado y favorable sino también 

en cuanto a la posibilidad de generar conocimiento a partir de esta relación. Como nos 

comenta Félix, “el conocimiento está afectado por los afectos”. En definitiva, aquello 

que resulta atractivo, de interés y con unas relaciones afectivas agradables tiene más 

posibilidades de ser aprendido. 

Esto marca una diferencia, en opinión de algunos profesores, en relación a 

otros niveles educativos, más proclives a desarrollar esta faceta. Isabel, en relación a 

esto, manifiesta su posible interés por la enseñanza en la edad infantil, precisamente 

porque los profesores son más queridos en esta etapa. Juana desarrolla bastante 

claramente esta perspectiva afectiva como necesaria, además, para el desarrollo de la 

actividad escolar: 

(…) los alumnos aprenden muchas cosas al igual que yo de ellos. Los 
alumnos son personas que piensan, con las que establezco una 

relación afectiva importante, con las que interacciono y establezco 
intercambio de opiniones. No son simples números de lista. Para mí 

son personas que por circunstancias están ahí, se supone que vienen a 
aprender y que mi misión es ayudarles en su formación, de alguna 

forma tengo que orientarles, porque me importan. 

Los profesores que actúan dentro de la ideología centrada en la disciplina no 

suelen hacer referencia a esta componente afectiva, lo cual no quiere decir que no 

exista, sino que no es objeto de su atención dado que el énfasis está en el otro aspecto. 

De hecho, una cierta identidad profesional se puede formar en torno a esta imagen de 

profesor duro y distante de los alumnos. Son bastantes las referencias que se hacen 

acerca de esta imagen de profesor reflejada normalmente en los compañeros más que en 

uno mismo. Según esto, se supone que el paso del tiempo suele ser una causa necesaria 

para este “enfriamiento” en las relaciones en la medida en que los alumnos se van 

distanciando generacionalmente. Comentarios del tipo “yo cada vez me veo más mayor 
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y a los alumnos más pequeños” o “cada vez cuesta más ‘arremangarse’” son bastante 

comunes entre los docentes. 

Esto no quiere decir que necesariamente se traduzca en desafecto. Incluso los 

profesores más netamente centrados en la disciplina pueden manifestar un interés 

afectivo por los alumnos, desde una posición si se quiere más paternalista, ya que se 

basa en la posibilidad de ayudarles en relación a sus problemas, por lo tanto, planteada 

desde un punto de vista jerárquico, propio, por lo demás, de la situación de enseñanza. 

En cualquier caso, los informes de los centros suelen reflejar la idea de que los alumnos 

mantienen relaciones distinta con los profesores. Normalmente se sienten más proclives 

a acercarse a unos docentes determinados, aquellos a los que sienten más cercanos, 

incluso fuera del propio centro educativo. Una de las causas de satisfacción profesional 

de los docentes, según ellos mismos lo manifiestan, es la de que los antiguos alumnos 

vuelvan al centro con el sólo ánimo de saludarles o de acudir en busca de consejo. 

Con estas motivaciones iniciales los docentes inician un camino en la 

profesión que poco a poco van acomodando sus expectativas iniciales a la realidad que 

viven. De este modo empiezan a desarrollar diferentes tipos de identidad en función de 

las nuevas motivaciones que van desarrollándose en el ejercicio de la profesión. 

Además de las identidades básicas que definimos anteriormente, la disciplinar y la 

educadora, es fácil ver cómo hay algunos docentes que desarrollan paralelamente otros 

que tienen que ver con aspectos distintos de la vida profesional. Así, podemos encontrar 

una orientación profesional centrada en el compromiso con los órganos de gestión, 

ocupando puestos de jefe de estudios o de director, en cuanto se presenta la 

oportunidad. No hacen sino desarrollar aspiraciones legítimas a través de las cuales 

entienden que están ejerciendo el mejor compromiso con la profesión. En otros casos 

los intereses de los profesores se manifiestan a través de actuaciones o compromisos de 

índole político o sindical, llevando adelante actividades complementarias de este tipo. 

En otros casos el compromiso se decanta claramente por el trabajo con los alumnos, en 

donde encuentra toda la satisfacción que desea de su trabajo, huyendo, incluso de 

cualquier posibilidad de ocupar un cargo. 
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En este proceso se van dando una serie de características que son las que 

definen el marco relacional en el que se va a desarrollar esta identidad. Una de las 

principales de cara a la consecución del proceso de enseñanza tiene que ver con el 

hecho de que este marco relacional constituye una situación estable sobre la que se 

asienta el trabajo en el aula. Los profesores hacen referencia a la circunstancia de que 

cuando el grupo de alumnos han tenido ya una experiencia previa con el mismo 

profesor en el curso anterior, todo se hace más fácil. De alguna forma los acuerdos 

implícitos sobre los que se basa las relación educativa están firmemente establecidos y 

el conocimiento mutuo ya está suficientemente elaborado. Digamos que no es necesario 

volver a elaborar las reglas de juego. Mario lo comenta en relación a su propia práctica. 

Lo cual es interesante ya que se mueve en el modelo disciplinar, lo que le da un valor 

distinto en cuanto a la consideración de este marco relacional como propio de toda 

situación de enseñanza. Dice este profesor: 

También he observado que los alumnos a los que yo he tenido antes 
rinden mejor conmigo, debe ser que ya conocen mi manera de 

sistematizar y explicar. 

En otros casos donde la complejidad metodológica es mayor esta estabilidad 

constituye un elemento fundamental para asegurar un mejor funcionamiento del 

sistema. Alberto lo refiere, en concreto, al aprendizaje de los alumnos del trabajo en 

grupo, algo a lo que normalmente no están acostumbrados y que requieren unas 

estrategias particulares. Los alumnos en este sentido, dan la impresión de que aprenden 

a evolucionar en los diferentes marcos relacionales dando respuesta a las diferentes 

demandas que se les plantea en cada una de ellas. Lo cual no tiene que tener 

necesariamente su correlato con el aprendizaje. La experiencia más general es que los 

alumnos no recuerdan nada de lo que estudian en los cursos anteriores. Posiblemente 

haya que pensar en que dichos aprendizajes sólo tienen sentido en ese marco relacional. 

O al menos es en ellos donde este aprendizaje es valorado. 

Por otro lado, hay que hacer costar que este marco relacional se genera para 

cada grupo de alumnos en particular. Prácticamente todos los profesores manifiestan 
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cómo cada grupo reacciona de forma distinta ante unas mismas demandas de 

actividades de los profesores. Se puede decir que no se da una experiencia única en 

torno al librillo de cada profesor, sino que éste también va aprendiendo de acuerdo a 

esta diversidad de experiencias que se producen. El profesor planifica lo mismo, pero 

en cada grupo “salen cosas distintas”. Lo cual, además de hacer recaer la 

responsabilidad en los alumnos, como ya vimos, nos lleva a una definición situacional 

de la actividad de enseñar de la que el profesor no puede escapar. 

En esta definición no está ajena, lógicamente, la imagen que del “otro”, el 

alumno en este caso, se hace el profesor, y cómo actúa de acuerdo a la misma. Al igual 

que los alumnos también se hacen esta imagen del profesor de acuerdo a la identidad 

que se está construyendo. Federico lo refleja en su relato: 

Luego cuando entras en clase tienes que mirar cómo están los 
alumnos; y también que te miren ellos, porque hay días que tú no 

tienes ganas de nada. Lo cual a veces lo utilizas de dique o de freno 
para decir que no eres como los payasos, que aunque están tristes te 

tienen que hacer sonreír. Yo creo que hay un punto intermedio, en que 
ellos tienen que verte como hombre de variables, que tiene sus 

altibajos y tú los tienes que ver a ellos también del mismo modo. 

En cualquier caso, el profesor normalmente se hace una imagen del alumno 

determinada. Es curioso cómo algunos comentarios en este sentido hacen referencia al 

enfrentamiento necesario entre ambas partes. El docente piensa que el alumno ve en él 

a un enemigo, alguien que le va a obligar a realizar una serie de tareas y a mantener una 

disciplina que choca con sus intereses. Con lo cual parte de su actuación va encaminada 

a controlar la posibilidad de que estos contrarresten su acción por medio de actuaciones 

disruptivas, por ejemplo. 

Por otro lado, la imagen del alumno como alguien pasota sin ningún interés en 

la actividad escolar ya los hemos mencionado como uno de los condicionantes de la 

actividad del profesor. Los profesores normalmente informan, podríamos decir incluso 

unánimemente, de una visión del alumno cada vez menos formado y con más 

deficiencias en sus aprendizajes escolares. Los alumnos, según su punto de vista, cada 
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año llegan con niveles más bajos y con más carencias, por ejemplo, en el ámbito de la 

lectura, la comprensión o en estrategias mínimas de aprendizaje. Lo cual es sentido 

como una dificultad importante para el ejercicio de su tarea. Se puede decir que hay un 

cierto pesimismo de entrada acerca de las posibilidades de los alumnos que les lleva a 

planteamientos cada vez más conservadores en cuanto a las posibilidades educativas y a 

refugiarse en sus planteamientos individuales. Como nos comenta Félix, 

Yo creo que no son como los de antes. Son alumnos que no tienen muy 
claro lo que están haciendo aquí y vienen a pasar el rato. Entonces, 
quizás hasta pasan de ti, del profesor y de …, bueno, están en clase 

porque tienen que estar pero no están interesados probablemente en 
tener esa relación que antes yo sí veía y tenía. 

Incluso en algunos momentos lleva al docente a un replanteamiento de sus 

principios educativos. Resulta dramático, bajo nuestro punto de vista, la descripción 

que hace Mercedes acerca de los problemas particulares con un curso donde la 

dinámica establecida para la actividad escolar fracasa una y otra vez. En sus propias 

palabras, 

Al final con ese grupo he recurrido a no trabajar con ellos como 
acostumbro, a dar una clase magistral, no les voy a llevar al archivo, 

pues me han dejado plantada, otro grupo llegó tarde, con el trabajo 
que cuesta organizar una actividad y no les importa nada. Así que no 
tengo más remedio que recurrir a la ironía y eso me deja agotada, no 

me gusta relacionarme así con los alumnos, sin cordialidad. Ya el 
último recurso es dar una clase magistral, preguntar y poner ceros y 

eso me resulta muy desagradable y va contra todo lo que creo. Al 
final te das cuenta que sólo respetan el autoritarismo y el látigo, 

respetan al más fuerte y al más chulo. 

Los diferentes niveles educativos, en este sentido, o la diferencia entre F.P. y  

B.U.P., establece diferencias en este sentido. Lógicamente, los alumnos que más 

padecen esta imagen de poca formación y escaso interés son los de los niveles 

inferiores de la E.S.O., por otro lado los que están más en el ojo del huracán de las 

consecuencias de la obligatoriedad que ya se ha comentado. Por ejemplo, la diferencia 

que se está estableciendo entre la E.S.O. y el bachillerato es relevante, ya que en este 
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otro nivel se están suponiendo unos niveles educativos, unos intereses y unas 

exigencias académicas que van a provocar fuertes tensiones en los alumnos. Por otro 

lado, esto supone también mayores grados de libertad y de autonomía en los niveles 

superiores a los que se les supone una mayor motivación e interés, aunque no sea nada 

más que por la losa de la selectividad y la nota necesaria para acceder a los estudios 

universitarios. 

De alguna forma la enseñanza se somete, de una forma u otra, a las exigencias 

y motivaciones exógenas, que son las que en última instancia están creando las 

condiciones para su desarrollo. O bien la educación escolar no presenta ninguna 

motivación propia, el mero interés por la cultura y por el conocimiento, o el desarrollo 

del trabajo del profesor no es capaz de generar esta motivación intrínseca necesaria para 

un pensamiento autónomo. De alguna forma se puede entender que el profesorado se 

enfrenta a este reto, al que va dando respuesta lo mejor que sabe, de acuerdo a la 

identidad profesional que se ha ido creando. Y todo ello en una situación fuertemente 

endogámica que hace difícil el encontrar modelos educativos o profesionales capaces 

de hacer cambiar esta situación. 

De nuevo tenemos que hacer referencia para aproximarnos a la comprensión 

de este hecho a la concepción disciplinar de la profesión y a la diferente valoración que 

adquiere cada disciplina en este proceso. Considerar el conocimiento escolar como 

equiparable al conocimiento académico que se desarrolla en las universidades, por 

ejemplo, contribuye necesariamente al alejamiento del alumno respecto a los intereses 

escolares. Entre otras razones porque este conocimiento académico responde a intereses 

distintos a los que rigen en la situación escolar. Normalmente, ni siquiera este 

conocimiento responde a la estructura de la ciencia correspondiente o la investigación 

científica donde se genera. 

De acuerdo a la descripción que los profesores mismos hacen de la 

Universidad, éste responde a un reparto del poder, a una distribución de influencias y a 

intereses basados en la segregación y en la dispersión. El problema es que normalmente 

este es el único tipo de conocimiento al que los profesores de los centros escolares han 
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tenido acceso. Sólo cuando los docentes se implican en otras dinámicas académicas con 

una utilización distinta del saber se puede producir en cambio en la perspectiva 

profesional del docente. Por ejemplo, experiencias de innovación educativa basadas en 

dinámicas de investigación por parte de los alumnos, como las que nos relata Federico, 

o la implicación de los profesores en grupos de trabajo e investigación, no 

necesariamente universitarias, que hacen una utilización distinta del conocimiento, 

como alguna de las que nos narra Alberto, provocan visiones distintas de la enseñanza y 

una implicación distinta de los alumnos en el trabajo de creación intelectual. 

Esta concepción disciplinar está en la base de la actuación de los docentes en 

su ejercicio profesional. Los profesores adscritos a un modelo centrado en el alumno 

entiende su disciplina desde una perspectiva más global, más integrada con el mundo 

real del alumno e implicada en el desarrollo personal y social. Por el contrario, la otra 

tendencia entiende el conocimiento como algo establecido que hay que aprender de 

acuerdo a su propia lógica. Algunos profesores, incluso, comentan como las diferencias 

que existen entre las disciplinas suponen diferentes posibilidades de tratamiento. Por 

ejemplo, es aceptado, de algún modo, que la Educación Física tiene otras posibilidades 

porque las dinámicas de trabajo son distintas. Cosa que no se da en otro tipo de 

contenido. Digamos que hay un contenido para asimilar en unas determinadas 

condiciones de orden, disciplina y trabajo individual, mientras que otros pueden 

desarrollarse en un tipo de relaciones distintas. Arantxa nos lo narra refiriéndose a su 

propia disciplina, 

Esta disciplina también se presta a tener una relación distinta con los 
alumnos al resto de las asignaturas. parece que mi asignatura en 

especial, aunque en las otras también puede haberla, pero no es lo 
mismo trabajar con la gente sentados en una silla y pegados a un 

pupitre, que estudien a tu alrededor, más libre. 

De hecho, es extendida la idea de que las relaciones personales y afectivas con 

los alumnos por parte de los profesores de Educación Física es algo común en todos los 

centros y es parte de la identidad profesional que estos desarrollan, en líneas generales. 

 
-  845  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

Otro elemento que actúa en este marco relacional tiene que ver con las 

condiciones personales de los docentes y cómo afecta a su desarrollo profesional. Lo 

que parece que se refleja de un modo evidente, a lo largo de las biografías de los 

profesores, es la fuerte vinculación que existe entre la vida personal de los docentes y 

su trayectoria personal. Normalmente todos los docentes narran hechos relativos a su 

vida privada que afectan de una forma u otra, a sus decisiones. En algunos casos ya 

contábamos cómo la necesidad de trabajar, por motivos diversos, al terminar la carrera, 

condicionaron una decisión hacia una salida rápida y asequible. Bien por razones 

económicas, bien familiares u otras distintas, la enseñanza se presentaba como una 

opción profesional, aún sin que existiese un planteamiento previo en este sentido. 

Este hecho es todavía más evidente en aquellos casos en que estas condiciones, 

desde un punto de vista social, ya marcan y determinan un marco de opciones 

determinado. Este es el caso de la condición de mujer dentro de la enseñanza, que 

constituye una identidad profesional propia en algunas facetas de su trabajo. Más aún 

cuando se trata de una mujer con cargas familiares. La biografía de Isabel resulta 

paradigmática en este sentido, ya que refleja a lo largo de toda su trayectoria opciones 

que vienen mediatizadas por su vida personal, y en concreto, por esta características de 

ser mujer. Desde su paso por la privada, de donde le echaron precisamente por este 

hecho, ya que se le presuponían unas características determinadas en relación al 

mantenimiento del orden y disciplina en la clase, hasta el hecho de proceder a un 

traslado de destino en razón de su cambio de situación matrimonial. 

Por otro lado, el diferente rol social de las mujeres en el entramado social, en 

relación, por ejemplo, al cuidado de los hijos, la atención al mantenimiento del hogar, 

etc., suponen un fuerte condicionante de cara a su compromiso profesional en 

situaciones que puedan suponer un trabajo extra o en horarios poco compatibles con 

este tipo de exigencias. Afirma Isabel,  

Está claro que los hombres tienen otra trayectoria. Tienen más tiempo 
libre en general, con lo que profesionalmente tienen más 

posibilidades 
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De hecho, como se constata por los informes de los centros, la mayoría de los 

cargos directivos en los centros están ocupados por hombres. Las posibilidades de hacer 

cursos de formación o comprometerse en determinadas actividades al margen de las 

propias del centro escolar se convierten, en algunos casos, como una tarea compleja. Lo 

cual también afecta a la promoción personal y profesional y a la planificación de la 

propia carrera. Cuenta Isabel cómo sus compañeros masculinos en situación de 

interinidad planificaban los objetivos a conseguir y los puntos que necesitaban para 

entrar en el baremo, cosa que las mujeres normalmente no pueden hacerlo, vinculando 

sus destinos a las necesidades familiares. 

Otras mujeres de nuestro estudio no entran en esta valoración sobre la 

diferencia de opciones profesionales, lo cual puede hacernos pensar que está 

empezando a dejar de ser un elemento relevante en el desarrollo profesional de los 

docentes femeninos, pero no queremos ser tan optimistas, ante esta ausencia de datos. 

Sí se manifiesta otra perspectiva que tiene que ver con otra dimensión de la condición 

de mujer y que está más de acuerdo al tipo de relaciones con los compañeros. En este 

sentido sí hay más unanimidad por parte de todas las mujeres de nuestro estudio al 

narrar la diferencia de trato en algunos aspectos, sobre todo cuando en las primeras 

etapas de su trayectoria profesional. Desde una posición más combativa que nos 

presenta Mercedes, con una cierta reivindicación feminista ya analizada en otro punto 

de nuestro estudio, esta profesora nos cuenta lo siguiente: 

(…) pienso que el hecho de que yo fuera mujer también influyó en el 
conflicto, yo tenía una posición de poder en un centro donde las 

mujeres éramos y habíamos sido siempre una minoría sin voz, “las 
niñas”. Creo que les molestaba que fuera una mujer. 

Se construye, por tanto, una identidad propia de las mujeres que curiosamente 

coincide en el calificativo de “las niñas”, presente en varios relatos. Parece fácil deducir 

un significado propio de este término, que induce a pensar en un sentido paternalista y 

jerárquico en la relación con las mujeres por parte de los compañeros. Si bien, no 

tenemos suficientes datos para profundizar en este aspecto de la vida de los centros, que 
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pensamos necesita un estudio propio. Hay aspectos que salen en algunos momentos que 

marcan incluso la caracterización del marco relacional con los alumnos. La condición 

de mujer puede ser sentida como un elemento importante en la relación con los 

alumnos, sobre todo en aspectos relativos a la disciplina. De alguna forma, como nos 

cuenta Isabel, como mujer tienes que demostrar que puedes quedarte en una clase sin 

problemas de disciplina, mientras que a un hombre se le da por supuesto. En su caso, 

como antes decíamos, esto determinó su cambio de orientación profesional al tener que 

cambiar la enseñanza privada por la pública. 

Este factor nos introduce en la última de las características que vamos a 

comentar en relación a este marco relacional. Nos referimos al clima profesional que 

se vive en los centros y que está incidiendo, igualmente, en el desarrollo de la identidad 

profesional. Los profesores, de hecho, relatan el contacto con los compañeros como uno 

de los factores que incide en su proceso de profesionalización y de construcción de un 

modelo propio de enseñanza. Este aspecto va a ser objeto de estudio propio en el punto 

siguiente ya que realmente lo que caracteriza de forma más determinante el clima 

profesional de los centros tiene que ver con el aislamiento al que ven sometido su 

trabajo y el tipo de comportamientos aparejados a esta circunstancias. 

Nos encontramos con un marco laboral caracterizado por la parcelación, 

donde desde la misma concepción del conocimiento a transmitir está marcado por la 

segregación y la especialización, como ya hemos visto. El trabajo del profesor, 

normalmente, se desarrolla individualmente en su propio aula. Además, la “paz de los 

cementerios” que ya comentamos, obliga a que cada docente, de alguna manera, se 

dedique a lo suyo y no entre en conflicto con otros puntos de vista u otros enfoques 

educativos. Todo lo cual supone un clima profesional que proyecta la imagen de un 

trabajo individual. El informe del Centro de Formación Profesional  Bidasoa es 

suficientemente explícito en este punto: 

Una de las ideas que más se repite de los profesores sobre su propio 
colectivo es la falta de una aptitud de trabajo en grupo o de trabajo 

de forma conjunta. Esto provoca una falta de coordinación entre los 
profesores. 
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Alberto es algo más tajante cuando afirma que la mentalidad del profesorado 

sigue siendo que trabajar en grupo es una “estupidez” y una “pérdida de tiempo”. En 

definitiva, la mentalidad del profesorado va más en el sentido de limitarse a cumplir 

con su trabajo eliminando todo aquello que suponga el tener que dedicar algún tiempo 

extra. Se puede decir, como creemos haber ya puesto de manifiesto en algún momento, 

que el sistema escolar trabaja a favor de una visión determinada de la educación, la que 

se centra en los contenidos, rechazando la otra perspectiva más humanista. De hecho 

los profesores se quejan de forma generalizada sobre este aspecto haciendo difícil 

cualquier tipo de innovación o de cambio de la mentalidad o en las prácticas 

pedagógicas. Como nos comenta Félix, 

El compromiso con la profesión se da de modo desigual. El ambiente 
no es bueno en este sentido. Cuesta trabajo promover reuniones y 

debates sobre los problemas cotidianos que se dan en el centro. Los 
profesores se muestran reacios a todo lo que sea echar unas horas 
más de las estrictamente necesarias que acaban siendo las clases y 

apenas nada más. 

En definitiva, el clima profesional de los centros se corresponde con la visión 

instructiva que hemos ido comentando a lo largo de todo el informe. Félix redunda en 

esta idea cuando nos cuenta cómo todo el ambiente escolar, las condiciones escolares, 

la sociedad, etc., no promueven un avance en el sentido educativo. La perspectiva que 

prima es la de considerar a los alumnos solo como sujetos que tienen que aprenderse 

una serie de contenidos. Normalmente el clima que se crea con todo esto es de bastante 

escepticismo y de ir al centro solamente a cumplir con lo mínimo exigible. En 

definitiva, según este profesor, lo que se vive en los centros es un clima de desánimo y 

conformismo. 

Parece generalizado por parte de los profesores el pensar que éste no es el 

mejor momento de su profesión. Las expectativas profesionales se han rebajado 

ostensiblemente y no se ve ninguna perspectiva de mejora o desarrollo profesional. 

Como dice Isabel, en definitiva “voy a llegar al mismo sitio siendo un buen o mal 

profesional”. Lo cual pensamos que genera unas condiciones difíciles para el cambio y 

 
-  849  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

la mejora profesional. Se espera que el propio valor del trabajo que se realiza se 

convierta en una recompensa para el profesor, lo cual refuerza la endogamia 

profesional. Normalmente esto somete a los sujetos a un círculo cerrado difícil de 

romper. De alguna forma, sólo aquellos profesores que han buscado motivaciones 

distintas para su desarrollo profesional están consiguiendo expectativas distintas en su 

trabajo. Bien mediante el cambio continuado de tipo de trabajo, como es el caso de 

Juana, bien por un compromiso de investigación y de trabajo al margen del centro 

escolar, en ámbitos como el C.E.P., el C.A.P., la realización de trabajos de 

investigación y de artículos de reflexión o de difusión, etc. En definitiva, se trata de 

buscar una proyección social y científica de la profesión, más allá de los límites del 

Instituto. 

El problema que se plantea a esta perspectiva es que este sistema de 

promoción y desarrollo profesional se basa fundamentalmente en el voluntarismo y en 

la propia voluntad de los docentes. Institucionalmente el discurso que prima es el que 

tiene que ver con la libertad individual, en este caso manifestada en forma de “libertad 

de cátedra”, amparada legalmente, pero que es utilizada como escudo para protegerse 

contra la posibilidad de debate y de reflexión sobre el trabajo que se lleva entre manos. 

Las condiciones de la profesión, hoy por hoy, no propician un compromiso de los 

docentes con un modelo distinto de profesión. 

Merece destacar, como contrapunto de esta perspectiva, cómo existen también 

climas profesionales que destacan otro tipo de características, si bien no se 

corresponden con ninguno de los centros estudiados. En este caso es Conchita la que 

hace referencia a su experiencia particular en un centro donde, según su punto de vista, 

se vivía otra inquietud profesional. Desconocemos las circunstancias de cómo se 

conformó dicho contexto y el tipo de profesores que allí había, pero queremos resaltar 

su relevancia en cuanto que supuso un hito importante en el proceso de construcción de 

la identidad profesional de este docente. En cierta medida, por las referencias que 

constantemente aparecen, cabe pensar en que responde a un cierto momento de la 

evolución del sistema educativo en los últimos años, donde algunos centros 
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comenzaron a vivir procesos de cambio importantes, comprometidos con una idea de 

reforma educativa determinada. De hecho, es fácil percibir en los docentes estudiados 

una cierta identidad profesional que podríamos denominar como de añoranza por 

tiempos pasados donde la profesión gozaba de otras características diferentes a las 

actuales. 

Con esta construcción de la identidad profesional es con la que los docentes, 

en última instancia, se enfrentan a su trabajo. Como hemos visto, las prácticas y 

concepciones de la enseñanza que aparecían reflejadas en la descripción de las tareas 

profesionales se han formado en esta dialéctica con los marcos referenciales de 

desarrollo. El último punto que nos queda por ver nos remite a la propia ejecución del 

trabajo docente. Esto es, que define, en última instancia, las prácticas educativas que 

llevan a cabo los docentes de acuerdo a todo el panorama que hemos pintado hasta el 

momento. Para ello es necesario tener siempre presente el conjunto del discurso que 

estamos planteando, ya que supone un planteamiento conjunto, cíclico en muchos 

aspectos y recurrente, en la medida en que la realidad es difícilmente sometible a un 

proceso lineal. 
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6.- EL AISLAMIENTO CARACTERIZA EL TRABAJO DE LOS 
PROFESORES. 

 

Esta última característica de la cultura profesional de los docentes nos sitúa en 

un plano peculiar ya que nos remite directamente al comportamiento de los profesores 

en los contextos de enseñanza. Por esta razón, precisamente, sintetiza todo el discurso 

anterior y posiblemente dé sentido a los diversos procesos explicados. Nuestra hipótesis 

en este sentido es que el trabajo de los profesores se caracteriza por la situación de 

aislamiento a la que se ve sometido la mayoría de las facetas presentes en el mismo. 

Más allá de los discursos teóricos acerca del trabajo cooperativo o del modelo 

profesional compartido, y de las propuestas administrativas que plantean el diseño 

colaborativo entre la comunidad educativa del proyecto con el que ésta se identifica, la 

realidad profesional de los docentes apunta hacia lo que podríamos llamar un 

“encapsulamiento” del docente en sus diversas tareas, y también del propio sistema 

escolar en su conjunto. No es sólo el docente quién se aísla en su trabajo, sino el centro 

y la propia administración las que parecen actuar sólo con miras al propio sistema y no 

a su proyección social necesaria. Posiblemente ésta sea su forma de cumplir con su 

función de socialización y nos dé una idea acerca del tipo de ciudadanos que forma. 

Por un lado, en cuanto el docente, el conjunto de características que han ido 

apareciendo hasta ahora se mueven de cara a este aislamiento. Por un lado, la 

concepción disciplinar de la profesión y la definición de cómo es el conocimiento que 

ella se maneja. Fundamentalmente, su carácter parcial y especializado, reproducido 

sistemáticamente por los profesores en su docencia. Por otro lado, la política de 

“llevarse bien” o los consensos institucionales establecidos para mantener un equilibrio 

en los centros, que obliga a replegarse a cada profesor sobre sus propias posiciones y 

evitar la crítica y el debate abierto y sincero sobre la profesión. También podríamos 

hablar de unas condiciones profesionales desarrolladas sobre una forma de entender la 

tarea del profesor como centrada en la enseñanza, entendida esta como una actividad 
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particular de un profesor, con un grupo de alumnos, en un espacio y tiempo 

determinados y fuertemente normativizados. 

Por otro lado, el propio sistema educativo, por lo que se puede deducir de los 

factores administrativos recogidos en nuestra estancia en los centros, está demasiado 

preocupado por su propia regulación y por mantener un control sobre los márgenes de 

actuación en los centros, tanto en lo concerniente a los docentes como a los demás 

miembros de la comunidad educativa. Da la impresión de que el sistema educativo ha 

elaborado un discurso sobre sí mismo que de alguna manera tiene que mantener. Esto 

es lo que provoca su interés por la normativización y los procesos de 

administrativización de la vida escolar; incluidas las diversas facetas de la tarea de 

enseñanza de los profesores. 

La primera cuestión que nos surge, manejando los datos recogidos, tiene que 

ver con la propia condición de “realidad” de los sucesos que tienen lugar en la escuela. 

Esto es, hasta que punto el trabajo de los profesores está en relación con procesos reales 

en relación al aprendizaje de los alumnos, procesos sociales, conocimiento científico, 

etc., o se está actuando de acuerdo a ficciones creadas a propósito para justificar 

determinadas posiciones ideológicas de las que se nutre la teoría educativa. Analizando 

los datos da la impresión de que se están dando niveles distintos de comprensión y de 

valoración de los profesores acerca de su propio trabajo, donde por un lado van las 

actuaciones concretas y las experiencias de enseñanza, y por otro, muy distinto al 

anterior, se elabora un discurso que pretende dar cuenta de estos mismos procesos, pero 

situado en dimensiones distintas. 

Ya ha aparecido algún ejemplo al respecto en relación a la tarea de enseñanza 

y su enfoque por parte de los docentes. Pero aún más, esta cuestión puede trasladarse a 

la propia configuración del trabajo docente en el escenario escolar. Si realmente se está 

trabajando con ficciones en lugar de con realidades, el aislamiento del trabajo del 

profesor queda más justificado, ya que se pierden aún más los agarres sobre los que 

comprender y manejar su práctica. Aquello que se supone que debería de ser el 

referente ideológico de su trabajo se disuelve en una compleja tramoya administrativa 
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en la que deja de tener sentido, por lo tanto le obliga a refugiarse sobre su propia 

individualidad. 

Al menos así hemos querido interpretar toda la perspectiva que los profesores 

desarrollan acerca de las exigencias de la administración y la intensificación de las 

tareas burocráticas que se está produciendo. El punto de vista general existente es que 

se trata de “papel mojado” sin ningún tipo de incidencia sobre la vida real de los 

centros, salvo en la molestia de tener que elaborarlos. Si alguno de estos documentos 

pudiera tener interés desde alguna perspectiva para algunos profesores, ésta se pierde en 

el entramado organizativo de los centros y en las costumbres establecidas para su 

funcionamiento. Este es el caso, por ejemplo, que nos relata Alberto en relación a la 

elaboración de las Finalidades Educativas, que termina siendo un trámite burocrático a 

cumplimentar, sin que haya sido fruto de ningún debate previo por parte de la supuesta 

“comunidad educativa”. Queda como algo a cumplimentar por aquellos que “saben” de 

eso (en este caso los que manifiestan un interés en su elaboración) y en última instancia 

como un documento más a cumplimentar de cara a la Administración. 

Es curioso como los centros, de forma conjunta, elaboran estrategias para 

afrontar este tipo de requerimientos, que son considerados como un exceso de 

burocratización. En teoría, se supone que deben constituir la definición ideológica del 

centro y la guía para orientar el trabajo de profesores, padres y alumnos. Con lo cual no 

estamos hablando simplemente de cumplimentar un cuestionario. De alguna forma, el 

modo como se plantea por parte de los responsables o las tradiciones establecidas en la 

vida organizativa de los centros, lo reconvierte en papeleo, vaciándose de todo su 

contenido educativo. De hecho, se articulan una serie de procedimientos para “cumplir” 

en la forma adecuada. Bien se hecha mano de modelos ya elaborados por las editoriales 

de los libros de texto, que ven en esta dinámica una nueva fuente de ingresos, bien se 

hacen circular ejemplos elaborados por los centros que se anticiparon a esta exigencia 

por motivos diversos. 

Se puede decir que los centros siguen funcionando más de acuerdo a las 

tradiciones que siempre le han caracterizado, con los trabajos y las tareas claramente 

 
-  833  - 



 
 
 
 
 
 
Cultura Profesional de los Docentes 

delimitadas. Por lo tanto, las nuevas exigencias se hacen, de alguna forma, innecesarias, 

ya que no aportan ningún contenido nuevo a estas dinámicas de funcionamiento. Los 

procedimientos están instituidos y cada uno conoce su trabajo y sus márgenes de 

actuación de acuerdo a las tradiciones establecidas. Conocido el grupo de alumnos que 

le corresponden a cada profesor, los días y las horas, y el aula correspondientes, el 

centro funcionaría por sí sólo sin necesidad de ninguna estructura nueva. 

Esto mismo también cabe decirse de los órganos de gestión existentes en el 

modelo de centro actual. Tanto el Consejo Escolar como el mismo Claustro se han 

convertido en instancias burocráticas para aprobar y refrendar los requerimientos 

administrativos que se plantean, sin ninguna incidencia en la vida real del centro. La 

supuesta noción de Comunidad Educativa no deja de ser una ficción más, de índole 

burocrático e ideológico, donde se justifican parte de las demandas que de este tipo se 

hacen. Si bien, esta Comunidad Educativa ni actúa como tal, ni tiene ninguna 

consideración en las decisiones que se toman (sólo en su ratificación) ni supone ningún 

acicate para la mejora del funcionamiento de los Institutos. Federico lo refleja de 

alguna forma, en su crítica a este sistema de organización, cuando dice lo siguiente: 

A nivel teórico, en cuanto a la composición del Consejo, las 
atribuciones que tienen, etc., lo veo óptimo, excelente, pero en el 

concepto histórico del Sistema Educativo Español no, porque 
significó poner la casa por el tejado (…) Yo estoy por la democracia 
total, pero también creo que la democracia tiene que ser de calidad. 

Tiene que haber un voto cualitativo, si no la democracia es pura 
norma. 

Posiblemente ahí podamos encontrar parte de la explicación de este 

funcionamiento ya que se ha querido dotar a los centros de procedimientos 

democráticos sin valorar cuáles son sus condiciones propias y las características de su 

funcionamiento. Se puede decir que difícilmente se puede ejercer un principio 

democrático de toma de decisiones cuando se desconoce aquello sobre lo que se decide. 

Primero, porque la implicación de los colectivos de padres y alumnos en la vida del 

centro (sobre todo de los primeros) es prácticamente nula. En muchos casos ni siquiera 
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muestran interés ante la demanda de los profesores. Por lo tanto, difícilmente están en 

condiciones de saber lo que en ellos ocurre. 

En segundo lugar, porque las decisiones que se toman se refieren en la mayor 

parte de los casos a procedimientos administrativos o de funcionamiento, ajenos de 

nuevo a los intereses de ambos colectivos. En su caso, también, se tratan cuestiones con 

una relevancia relativa en la vida del centro. Por ejemplo, Arantxa señala la aprobación 

de la Semana Cultural como uno de los temas fundamentales tratados en el Consejo 

Escolar, lo que da idea del vacío de contenido que se produce en este órgano, desde este 

punto de vista. Son más usuales, por ejemplo, las convocatorias para asuntos 

disciplinarios, convirtiéndolo en una especie de órgano judicial. Ante este vacío de 

contenido, por tanto, se sigue actuando como un coto de los profesores pero con la 

complicidad de padres y alumnos, ajenos a los auténticos asuntos que se dirimen en los 

Institutos. Lo cual, posiblemente deba hacernos pensar, de nuevo, en los consensos 

institucionales y en la política del “aquí no pasa nada” para justificar este proceso. 

Así, desde el punto de vista de los profesores, bastante generalizado, los padres 

son bastante competentes para colaborar con el centro en el diseño y financiación de 

actividades extraescolares que puedan dar a los alumnos una experiencia más amplia. 

Con ello también facilitan la labor de los profesores que se benefician de lo que el 

alumno aprende en las mismas. Por otro lado, los profesores también consideran, en 

líneas generales, que los únicos intereses de los padres son que “sus hijos aprueben y 

que estén en clase”. Se llega a pensar incluso que su participación en los órganos de 

gestión es un modo de facilitar estos hechos, ya que supone una mayor atención sobre 

sus propios hijos. La escasa participación con que son elegidos sería una muestra de esa 

disonancia de intereses con el centro. 

Y otro tanto cabría pensar de buena parte de los alumnos, con índices de 

participación que difícilmente se pueden considerar como representativos. Y no sólo en 

cuanto a su presencia en los órganos de representación sino en el conjunto de las 

actividades del centro al margen de las meramente académicas. Como se informa en el 

Centro de Formación Profesional Cristóbal Colón, 
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Los alumnos no suelen participar en las actividades del centro, 
teniéndolo como un lugar al que tienen que acudir de forma 

obligatoria, pero del que no se sienten parte importante, por ello ante 
cualquier actividad que se realiza y que no es obligatoria para ellos, 

los alumnos no responden de forma activa. 

Bajo estos presupuestos, por tanto, difícilmente se puede considerar a la 

Comunidad Educativa como algo más que una ficción burocrática e ideológica. Es 

decir, que existe sólo como tal en la reglamentación oficial y que responde a un modelo 

de centro escolar que se puede considerar “oficial” en el pensamiento educativo actual, 

pero que no se apoya en los sistemas de funcionamiento real. El análisis de la 

legislación actual, sobre todo en la Orden que regula el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Centros, puede ser esclarecedor sobre esta posición. La 

referencia a la enseñanza privada, sobre todo teniendo en cuenta el contenido de esta 

orden, se hace prácticamente inevitable, ya que puede llegar a suponer a los padres una 

garantía, como afirma Cristóbal, de la promoción de sus hijos. Aunque este aspecto no 

constituye objeto de nuestra atención en este estudio. 

En relación a esta Orden, y siguiendo el tema que nos ocupa, resalta la 

compleja reglamentación sobre múltiples aspectos de la vida de los centros, algunos de 

los cuales supone descender a niveles realmente concreto. Pero en cambio, los aspectos 

relativos a la participación de padres y alumnos queda relegada a aspectos nimios y con 

un escaso contenido político. Se valora de forma clara toda la reglamentación relativa a 

los órganos de gestión y de representación, así como todos los órganos de coordinación 

docente. Los cuales en ocasiones presentan una gran complejidad en cuanto a la 

distribución de tareas para el profesor. Esto contrasta con el vacío en relación a los 

otros miembros de la comunidad Educativa, aunque en los principios en que se apoya 

toda la reglamentación está muy presente. 

Desde este punto de vista el trabajo de los profesores se desarrolla ajeno a 

cualquier consideración colectiva de ningún tipo. En definitiva, a esta “ficción” de la 

comunidad escolar, en relación a padres y alumnos, hay que añadir igualmente la que 

tiene que ver con los docentes, ya que como hemos comprobado repetidamente 
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cualquier consideración de trabajo cooperativo por parte de estos queda fuera del 

funcionamiento real de los centros. Los órganos de coordinación docente se convierten 

en meros trámites de cara a cumplimentar los diferentes requisitos de esta índole, pero 

no desarrollan prácticamente ningún trabajo real en este sentido. Los departamentos, 

que en primera instancia deberían de llevar a cabo esta coordinación, según manifiestan 

los profesores se reúnen pocas veces y con poco que ver en cuanto a colaboración. Se 

citan, como casos excepcionales, algunos departamentos que elaboran algún tipo de 

trabajo en común. 

Todo ello nos lleva a considerar una serie de características que definen este 

trabajo del profesor como aislado, en las que vamos a centrar nuestro análisis para este 

punto. Estas podemos definirlas como: 

- Endogamia institucional. 

- Clausura del centro en relación al entorno. 

- Concepción disciplinar de las tareas profesionales. 

- Ausencia de resultados constatables. 

- Proletarización de la tarea docente. 

- La parcelación de las tareas docentes y del marco organizativo. 

Todas ellas, de alguna manera, están actuando en el aislamiento del trabajo del 

profesor, cada una desde distintos ángulos. Así, entendemos que la endogamia 

institucional va más allá de una mera característica y se puede considerar que se 

encuentra en la base de todo el trabajo docente, explicando, por tanto, el aislamiento. 

Podríamos considerar incluso intercambiables en el sentido de que no se puede 

comprender éste sin tener presente el comportamiento endogámico del sistema 

profesional y educativo en general. Pero tampoco es posible concebir este último sin 

referencia al aislamiento. Queremos dejar claro que no hablamos de individualismo, 

como normalmente se ha definido hasta ahora, que pensamos que no sería sino una 

consecuencia de todo lo anterior; o si se quiere la definición conceptual de unos 

procesos profesionales que en su dimensión práctica se caracterizan por el aislamiento 

y la endogamia. Esto es, el individualismo es conceptual, el aislamiento es una 
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condición. Todas las demás características no son sino una forma de explicar los 

diversos componentes de esta endogamia y las condiciones en que se produce el trabajo 

de los profesores. Por esta razón todas ellas irán referidas a esta primera. 

* Endogamia institucional. Con los datos que tenemos pensamos que 

estamos en disposición de afirmar que el trabajo del profesor se genera en un sistema 

que de alguna manera se autocomplace a sí mismo. Los procesos que se viven, las 

recompensas profesionales, la ausencia de resultados contrastables, etc., se nutren en su 

mayor parte de sí mismos, dada la ausencia de referentes externos que sean capaces de 

orientar a los docentes acerca del éxito o fracaso de su tarea. Isabel lo explica en 

relación a los modelos que puedan proporcionar los otros compañeros: 

El problema, en buena parte, es que no tenemos referencias para 
saber cómo lo hacemos. No sabes muy bien cómo lo hacen otros 
compañeros y todo se queda en teorías. Yo puedo contar a otro 
compañero como lo hago pero si no entra en mi clase no puede 

saberlo. 

En este planteamiento esta profesora une la endogamia con el aislamiento, ya 

que una razón de esta ausencia de referentes viene provocado por el trabajo aislado 

propio de los docentes. Ante la ausencia de otros modelos, por tanto, el único referente 

para saber cómo lo haces profesionalmente es el grado de satisfacción que le produce al 

docente la actividad docente que realiza y la posible respuesta que pueda ver en los 

alumnos, en función de cuáles son sus prioridades y objetivos. Respuesta que 

normalmente es medida en término de evaluación de los conocimientos que él mismo le 

ha ofrecido previamente. Como se puede ver, prácticamente todo el sistema gira sobre 

el mismo elemento, el profesor, y en él se encuentran los criterios y los resultados, con 

lo cual la endogamia es claramente manifiesta. 

El mismo planteamiento crítica de esta profesora, incluso, se puede decir que 

es en cierto grado también endogámico, ya que los referentes para valorar su actividad 

no salen del ámbito de la propia institución escolar. Es decir, los otros compañeros, 

cuando posiblemente la ruptura de este círculo cerrado deba venir por los referentes que 

desde fuera puedan estar indicando los efectos de su acción o un contraste de modelos. 
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En cualquier caso la dificultad sigue estando ahí. Como la propia profesora afirma, y 

suele ser fácil de encontrar en los demás docentes, posiblemente haya que buscar 

algunas explicaciones para esto en la inseguridad que caracteriza al docente desde sus 

inicios. Si bien, posiblemente, esta inseguridad no deje de ser un producto de este tipo 

de dinámicas y de las condiciones que institucionalmente se generan. En cualquier 

caso, sienten un fuerte reparo a ponerse en evidencia ante otros compañeros, 

reforzando, por tanto, su criterio personal como único referente de su acción. Conchita, 

por ejemplo, nos describe una situación de este tipo: 

(…) cuando te lo preparas (la clase) suele salir bien y vas a casa 
mucho más contenta. Entonces puedes seguir diciendo: “pues, me 

merece la pena” 

Lo que se está diciendo es que el profesor se puede sentir recompensado o no 

en función de la forma como le ha funcionado la propuesta que llevaba, lo cual viene a 

significar que ha podido llevarla a cabo y ha tenido una cierta aceptación entre los 

alumnos. De alguna forma, nos remite a la imagen teatral que nos ofrece Federico en su 

relato, sin que el interprete en este caso tenga conciencia clara de las razones de su 

éxito o su fracaso más allá de estas consideraciones. Todo profesor se puede sentir el 

mejor o el peor del mundo, en función del éxito de su “representación”. El proceso 

vendría reflejado en la figura siguiente (fig. 9): 
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Fig. 9: Funcionamiento de la endogamia institucional en el trabajo del profesor 

 

De alguna forma, las características que hemos definido hasta este momento 

son indicadores de esto que decimos, ya que lleva al docente a trabajar, en última 

instancia, con la única referencia de sí mismo. Incluso cuando el planteamiento es de 

romper con la inercia institucional, como plantea Mercedes, se corre el riesgo de repetir 

este proceso, entre otras razones por el propio cierre institucional. Comenta esta 

profesora, 

(…) la verdad es que ser de esta manera quema mucho, significa 
mucho coste personal al andar todo el día en claustros y reuniones y 

lo peor es que todo lo hacemos de forma individual o en pequeños 
grupos y al final montamos un rollo endogámico que no es bueno. 
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Su aislamiento profesional, en una parte importante, es producto de esta 

dinámica, que a su vez se ve reforzada por aquella en un bucle que cierra el sistema 

profesional sobre sí mismo. A su vez esto está motivado, de alguna manera, por la 

inseguridad en relación a los resultados de la acción docente, siempre dudosos por la 

propia dificultad de definirlos, por un lado, pero también de tener constancia de los 

mismos. ¿Qué definimos como resultado en la acción docente? ¿Qué características 

tienen estos resultados?. Las referencias a esta inseguridad aparecen reiteradamente en 

las declaraciones de los docentes y le dedicaremos un poco de atención un poco más 

adelante. Podemos adelantar que esta inseguridad en los resultados lleva a que el 

profesor encuentre su satisfacción profesional en la acción misma y no en sus efectos. 

Se puede decir que su recompensa está en el mero reconocimiento de dicha acción o en 

la satisfacción de la relación con los alumnos, tanto durante el propio acto de enseñanza 

como después, en la valoración que estos hacen del profesor. 

Por otro lado, este trabajo del profesor viene condicionado a su vez por dos 

sistemas ideológicos, no siempre concordantes. Por un lado la ya comentada 

concepción disciplinar de la profesión. Pero por otro lado, y también con su pero 

específico en este proceso, la ideología socialmente construida acerca del valor de la 

educación, e incluso de la imagen que socialmente desprende el docente, tema en el que 

en este momento no vamos a entrar. Básicamente sobre estos pilares se erige la 

endogamia como característica central del aislamiento del trabajo del profesor. Todo 

ello acompañado de la clausura de la institución educativa, aspecto éste por el que 

continuaremos nuestra reflexión. 

* Clausura de las instituciones educativas. Íntimamente relacionado con este 

anterior, la profesión docente tiene lugar de forma preferente, cuando no exclusiva, en 

el interior del centro educativo. Su vinculación con sus entornos, tanto el inmediato 

como otros más amplios, se reduce a un mero intercambio informativo en el mejor de 

los casos, pero nunca en una implicación real donde los procesos sociales y educativos 

se entrecrucen. La valoración que hace Isabel acerca del uso de las instalaciones 

escolares en horario no académico es revelador por varios motivos. Primero porque 
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pone de manifiesto este “encerramiento” que vive el centro. Una vez finalizada la 

actividad escolar el edificio deja de tener funcionalidad. Pero también, en segundo 

término, el centro educativo, en cuanto institución, no se ve realmente afectado por esta 

circunstancia, ya que ni los profesores ni los procesos educativos que se le presuponen 

tendrían ninguna implicación en sus usos posteriores. Lo cual nos hace pensar más en 

un “cierre institucional” que físico. 

La descripción de los espacios físicos de los centros escolares, así como la 

incidencia que tiene el entorno en el centro, no pasa de la referencia a carteles 

informativos donde se anuncian algunas actividades del barrio. Por lo demás, el centro 

permanece normalmente cerrado incluso materialmente. Dada la obligatoriedad que 

rige en el actual sistema de enseñanza, los centros cierran sus puertas para evitar que 

los alumnos se vayan y puedan comprometer la responsabilidad legal que tienen en este 

sentido. Pero también lo cierran en cuanto a la posibilidad de que entren influencias de 

fuera. En algunos casos, incluso, por la propia seguridad de los sujetos dentro del 

centro, dadas las condiciones de delincuencia de estos entornos. 

No digamos ya lo que significa este cierre en cuanto a la propia actividad de la 

enseñanza, que necesariamente acontece en los márgenes del aula. En definitiva, éste es 

explicado en función de la definición de enseñanza y de las tareas que implica, tal como 

lo explicamos en un momento anterior. Las fuentes de la enseñanza están situadas en el 

propio contenido académico y en su lógica interna, y en ella buscan los docentes los 

referentes de su actuación. 

* Concepción disciplinar. Otro elemento, por tanto, que juega también en este 

tablero es el de la concepción disciplinar, presente en la mayoría de los procesos que 

tienen que ver con la profesión docente. El contenido académico, explicado en los 

términos que lo hicimos en su momento, actúa en los procesos de enseñanza como un 

mero ejercicio de reproducción. Esto es, de acuerdo a esta concepción disciplinar el 

estudiante no construye nada nuevo relativo al conocimiento de la disciplina, sino que 

sólo es necesario, y así se le exige en los pocos controles externos que se establecen 

(Selectividad) que sea capaz de reproducirlo más o menos en las mismas condiciones 
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en que fue enseñado. En este caso la endogamia afecta al propio contenido de la tarea 

de enseñanza. 

La presión en este sentido del sistema general es bastante fuerte. Más teniendo 

en cuenta la orientación universitaria que presenta, cada día más, los estudios de 

secundaria. Los profesores hacen ver esto repetidamente como un riesgo importante de 

cara al futuro del sistema educativo mismo. Por un lado, la presión proveniente de la 

rebaja de niveles provocada por la obligatoriedad de la educación hace peligrar los 

intereses de aquellos alumnos que tienen en la Universidad su meta futura. Por el 

contrario, el funcionamiento del centro de secundaria, al menos el de bachillerato, se 

mueve en el sentido conseguir alumnos preparados para acceder y sobrevivir en la 

Universidad. En definitiva, con el tipo de conocimiento que ya vimos que caracteriza a 

la Universidad. Nos comenta Conchita este hecho del siguiente modo: 

Esta mentalidad academicista considera a todo el que no sale para la 
Universidad un fracasado y no consideran que deban dedicarle 

mucha atención que se la estarían quitando a los otros que son los 
que importan. 

Como vemos dos perspectivas ante un mismo problema, pero con un mismo 

denominador común, el contenido disciplinar. Una de las características de este 

contenido que más inciden en el aislamiento es el de su compartimentalización y la 

especialización, ya comentadas. Cada profesor, de alguna manera, debe atender a su 

propio contenido, independientemente de los que se puedan estar trabajando otros 

docentes, en el mismo grupo. 

Por otro lado, al constituirse el contenido como objeto único de atención 

docente solo tiene validez el que se somete a las condiciones académicas y a los 

requisitos propios de la situación de enseñanza. Resulta bastante gráfico el ejemplo que 

utiliza Alberto para explicar este hecho en relación al conocimiento de Biología 

adquirido de forma independiente por un alumno del centro. La pregunta de la 

profesora con la que Alberto está comentando el hecho refleja nítidamente el 

comportamiento endogámico provocado por esta concepción disciplinar:  
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“Pero, ¿se sabe el temario? 

El valor no está en la capacidad del alumno de desenvolverse de forma 

autónoma en su vida diaria y en sus intereses intelectuales, podríamos decir, sino que 

está en relación a la estructura académica establecida, que es la única en que puede 

justificarse la actuación docente. Todo conocimiento no sometido a esta “disciplina” 

claramente queda fuera de consideración. El clima profesional que veíamos en el punto 

anterior mucho nos hace temer que esta es la forma usual de proceder. Por eso mismo, 

el tipo de comunicación que se establece entre los profesores en relación con la 

enseñanza tienen como tema casi exclusivo los contenidos. Resolver dudas sobre algún 

tipo de problemas, extensión con que se trata determinados temas, etc. Normalmente 

nunca se habla de finalidades, de estrategias o de sistemas de evaluación. 

* Ausencia de resultados constatables. Todo lo anterior incide, de alguna 

forma, en la inseguridad de los docentes en relación a los efectos y a los resultados de 

su enseñanza que es reseñado por los docentes de una forma bastante unánime. 

Entendidos los resultados en este caso como la constatación de que la acción ejercida 

sobre los alumnos ha supuesto la formación de unos esquemas cognitivos, afectivos y 

sociales, medianamente estables en la formación de su identidad. Y es aquí donde falla, 

por decirlo así, la estructura escolar. Podemos decir que, desde el punto de vista de los 

docentes, más allá de los meros resultados de los procesos de evaluación estos no tienen 

constancia ni pueden tenerla en las circunstancias actuales, de los efectos reales de su 

trabajo con los alumnos. 

En este sentido puede resultar relevante la presión social de una cierta 

ideología educativa que aboga por un valor social a la educación, fundamentalmente 

como motor de cambio. La cual choca de frente con la experiencia de los docentes y les 

mueve a reforzar aún más la estructura de aislamiento y la endogamia institucional. Se 

puede decir que la Sociedad tiene elaborada una idealización del trabajo docente que no 

suele corresponderse con las situaciones reales que se viven en los centros, pero que en 

alguna medida alimenta el sentido vocacional o el interés por la profesión, en sus 

diferentes manifestaciones, por parte de los docentes. La imagen nos la transmite 
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gráficamente Cristóbal en un comentario que consideramos acertado ya que hace 

referencia a los procesos de transmisión propios de los medios de comunicación. Nos 

comenta lo siguiente: 

Evidentemente te llevas chascos. Uno está acostumbrado a ver la 
enseñanza como en la película de “El Club de los Poetas Muertos”, 

donde puedes solucionar cualquier problema, puedes incentivar a los 
alumnos que están desmotivados, hacer un montón de cosas… Y luego 

te das cuenta de que eso no es para nada cierto. Acabas chocándote 
con la cruda realidad. 

En otros casos es, incluso, una imagen de la educación como instrumento de 

cambio y de liberación. El resultado es muy similar. El profesor tiene que reconstruir su 

imagen profesional y la actividad que esta conlleva de acuerdo a su nueva visión de la 

situación. Lo cual normalmente revierte en una perspectiva más conservadora que le 

defiende de la inseguridad de estas idealizaciones. 

Esta toma de tierra en una medida importante está en relación con la 

inseguridad de los resultados de su acción que le impide valorar realmente el efecto 

provocado por su acción. En definitiva, como ha contribuido en el proceso de 

socialización y de formación de los estudiantes sobre los que ha recaído. El ejemplo 

más claro y dramático en este sentido es el que nos ofrece Alberto explicando el 

proceso por el cual cambia radicalmente su orientación de la profesión e inicia la 

búsqueda de nuevos caminos. El proceso es el siguiente: 

(…) cuando llegué a este Instituto, empecé dando clases en primero y 
volví a coger a ese mismo grupo en tercero, ya que en segundo no 

había clases de Ciencias. Entonces les planteo lo de siempre: “Bueno, 
a ver quién sabe…” Y me doy cuenta de que lo que yo les había 

explicado en primero no se acordaban absolutamente de nada. Ni los 
más empollones se acordaban de nada. 

Para mí eso fue un choque impresionante. Yo me decía: “y yo voy a 
estar toda la vida con un trabajo que no sirve de nada? ¿qué hago yo 

aquí? 

Esto nos remite, y sobre todo remite a los docentes, a una cierta inutilidad de 

su profesión que les mantiene siempre en la situación de inseguridad antes descrita. 
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Aún a pesar de la política de “balones fuera” que ya explicamos, el profesor tiene 

conciencia de que se le escapa los resultados de la acción. Lo cual cabe entenderlo 

como bastante descorazonador. Esta misma sensación se generaliza a los alumnos y se 

acaba teniendo un pensamiento generalizado de fracaso, que contribuye en alguna 

medida a crear el clima de confusión que se respira en el sistema educativo. Como 

comenta Félix, los alumnos no le ven rentabilidad inmediata a los estudios y no se 

entiende la rentabilidad en sentido general de la educación. Y el valor intrínseco que 

cabría suponer a los procesos educativos decae en el momento que se prima el enfoque 

disciplinar comentado. 

Comenta Cristóbal este desánimo en relación al propio docente, que en 

algunos momentos le lleva a dudar de la propia profesión. En este caso le echa la culpa 

a la dificultad inherente a las profesiones que implican trato humano, que siempre 

genera bastantes más conflictos que profesiones más técnicas o sin relaciones con otros 

sujetos. En este caso además, introduce otro elemento importante, que tiene que ver con 

el propio fracaso cuando, incluso desde el punto de vista endogámico que estamos 

comentando, el alumno fracasa. En definitiva, cuando suspende a pesar de todas las 

circunstancias favorables. Está claro que para algunos docentes, de acuerdo con una 

concepción del conocimiento elitista, estos suspensos son el indicador de la calidad de 

su actuación. En este caso, para Cristóbal, la situación es claramente la contraria: 

Al fin y al cabo lo que a ti te interesaría es que todo fuese perfecto y 
no para que tú te sintieses bien, sino que fuese perfecto para que a los 

alumnos les fuese bien. En el momento en que u alumno fracasa, por 
cualquier cosa, ese es un fracaso tuyo también. Y nuestra profesión en 

gran medida está llena de fracaso. 

Con todo esto el profesor tiende a situar su satisfacción profesional y a valorar 

los resultados de su acción en metas mucho más concretas y normalmente en relación a 

los procesos mismos de enseñanza llevados a cabo. Los exámenes serían un claro 

ejemplo en este sentido, ya que el éxito tanto del alumno como del docente se 

retroalimenta del propio proceso de enseñanza. Con lo cual podemos decir que la 

dificultad en ver resultados vuelve al profesor hacia sí mismo y, por lo tanto, a la 
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endogamia característica de la profesión. Por ejemplo, Mercedes comenta como al final 

se siente satisfecha simplemente con que sus alumnos razonen un poco, se sientan 

satisfechos de saber algo, o ver algún progreso. En definitiva, elementos todos ellos 

vinculados a la actividad desarrollada en la tarea de enseñanza. 

En otros casos se puede decir que la salvación profesional viene de las 

respuestas de pequeños grupos de alumnos o de alguno especial en el que realmente 

puedes comprobar un interés y un rastro de la influencia que la acción del docente haya 

podido ejercer sobre él. En este aspecto es en el que se sitúa la esperanza profesional. 

Normalmente con efectos a más largo plazo que la inmediatez de la situación del aula y 

la de un curso académico. Por lo cual es más difícil de constatar y precisa de una acción 

intencional de los sujetos de mantener el marco relacional más allá de la situación 

académica creada. Lógicamente esto sólo se produce en algunos casos contados, pero 

suficientes, para algunos docentes, para garantizar su salvación como profesional y su 

satisfacción. Tal como lo expresa Federico: 

Si uno sobrevive es porque siempre hay algunos que tienen cierta 
receptividad a lo que vas diciendo yeso te compensa algo. (…) Te 
compensa el hecho de que un alumno o una alumna haya cogido 

Literatura en la Universidad y que diga que fue por ti. 

De alguna manera estas satisfacciones son propias de los profesores que tienen 

a una ideología más humanista o centrada en el alumno. En los otros casos 

normalmente no hay referencias en este sentido, sobre todo en los sujetos más radicales 

en esa tendencia. La única referencia en ese caso, tal como hemos comentado, no pasa 

del éxito o fracaso académico en función de las notas, donde realmente la endogamia 

institucional se manifiesta con más fuerza. Queremos hacer esta aclaración para no 

llevar a engaño de la situación real que se vive en los centros, dado que las únicas 

manifestaciones sobre los efectos de la educación, lógicamente por otro lado, vienen 

netamente sesgadas. 

* Proletarización de la tarea docente. Este aspecto del aislamiento 

profesional ya ha sido analizado en el punto anterior en relación a la construcción de la 
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identidad del docente. En definitiva, en el aislamiento de su actuación viene a actuar de 

la misma forma. Proletarización tiene que ver con la ejecución de tareas establecidas 

desde instancias ajenas a la propia actividad, de las cuales el docente no es sino mero 

cumplidos de las mismas. La hipernormativización ya comentada es una de sus 

manifestaciones más importantes. El trabajo del docente, tal como este lo siente, se ve 

sometido a un exceso de normas que de una forma paulatina lo “desprofesionalizan” a 

favor de una visión dependiente de su trabajo. Sobre todo en la media en que el docente 

no encuentra la razón ni el significado de este exceso de normas. Bien en razón del 

propio exceso, que provoca que al final la tarea se vacíe de contenido, bien porque 

tampoco comparte o entiende la filosofía por la que se rigen. 

La consecuencia más clara de este proceso de proletarización es lo que 

podríamos llamar como la política del “cumpli - miento”. Esto es, el profesorado se 

acomoda a la situación de la forma más rentable, manteniéndose en los niveles 

establecidos de exigencia de la tarea de acuerdo a esta normativización, pero, en 

definitiva, manteniendo su trabajo en las líneas en que tradicionalmente lo venía 

desarrollando. 

Otra consecuencia importante, en relación al “cumplir” anterior es la de que 

los profesores tienden a mantener su actividad profesional en los estrictos términos de 

lo que definen como su tarea profesional; esto es, la enseñanza. En definitiva, “venir, 

dar la clase e irse”. Esta política del profesorado ya se ha reflejado en relación al 

ejercicio de sus tareas profesionales. Lo que nos faltaba por comentar es cómo este 

factor es una fuente de aislamiento del trabajo del profesor, ya que lo limita a su 

actividad dentro del aula, que ya hemos caracterizado como una actividad aislada. 

Además, como comenta Félix, se basa en una diferenciación entre tareas docentes y no 

docentes que en un sentido estricto, carecería de sentido. Isabel lo describe claramente 

cuando describe el clima del centro en el que trabaja. 

En buena parte se puede decir que el clima del centro es el de venir, 
cumplir, hacer el trabajo e irse. En el clima global del centro, si me 

pilla bien sí participo, pero sin ningún gran esfuerzo. 
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* La parcelación de las tareas docentes y del marco organizativo. Esto nos 

lleva a plantearnos la última de las características, claramente en consonancia con las 

anteriores y con esta última en particular. En este clima de “cumplimiento” de las 

normativas mínimas exigibles se establece un principio de parcelación de las tareas de 

los docentes. Esto es, cada profesor asume su espacio de ejercicio profesional, el cual 

de cierto modo acota contra la posible incidencia de factores ajenos. La 

compartimentalización del conocimiento, los consensos institucionales y el respeto (en 

el sentido de “no tocar”) que implica hacia las posiciones del otro, etc., provocan que 

los profesores entren en una dinámica que podríamos llamar de “privatización” de su 

tarea docente profundizando, lógicamente, en el aislamiento y la endogamia. Un 

ejemplo manifiesto puede ser el que nos describe Mercedes en cuanto al modo de 

entender la tutoría por algunos profesores, que refleja este principio. En este caso se 

trata de una demanda en relación a un grupo de alumnos con los que se daba una serie 

de problemas. La respuesta del tutor, de que él “no entra en lo que hace cada profesor” 

es elocuente en este sentido y, por lo que hemos podido comprobar, no demasiado 

extraño. 

Se plantea muy claramente, como se explica en las descripciones de los 

centros, en el interior de los departamentos en la especialización que hacen los 

profesores de sus materias, así como en la ausencia de un trabajo colaborativo entre los 

profesores de cara a una planificación conjunta o, al menos, coordinada. Esta situación 

es bastante generalizada en todas las situaciones analizadas. Hasta el punto que los 

proyectos de Innovación de algunos profesores, con clara incidencia en los 

presupuestos y recursos del centro, no despiertan ningún tipo de inquietud en el resto de 

los compañeros, ya que las posiciones de los profesores y el reparto de papeles está 

claramente establecido. De esta forma hasta la innovación educativa, en muchos casos, 

se convierte en una acción aislada y parcelada dentro de la dinámica de los centros. 

Curiosamente, por otro lado, este aspecto es uno de los que más comentarios 

de repulsa despierta entre la mayoría de los profesores, partidarios de un trabajo 

cooperativo y coordinado, aunque este no llegue a tener lugar salvo de modos muy 
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parciales. En este sentido se manifiestan bastantes docentes, y no necesariamente sólo 

de entre las filas de los centrados ideológicamente en el alumno. La descripción más 

precisa de esta característica posiblemente sea la que nos ofrece Félix: 

La relación con los compañeros está sometida a un contexto 
individualizado, donde los espacios de encuentro o coordinación 

están reducidos o poco usados. Es en los departamentos donde se 
espera que se de una mayor coordinación pedagógica y profesional. 

Pero no es así habitualmente. Tú te metes dese el primer día en tu 
clase y estás solo. Puedes comentar en los pasillos, recibir algún 

consejo… No es una profesión donde el trabajo en equipo sea 
habitual. 

Aquí nos encontramos de nuevo la concepción espacial de los centros 

educativos y la dificultad en cuanto a espacios propios para trabajo de los profesores. 

Por un lado, favorece la política de cumpli -miento al no darse las circunstancias más 

adecuadas para que el profesorado permanezca en el centro. Pero por otro lado, evita el 

trabajo cooperativo de los docentes por la falta de espacios adecuados para llevarla a 

cabo. Si bien esta no es imprescindible la distribución y utilización de los espacios no 

es precisamente una garantía para que tengan lugar. 

Tampoco el horario escolar, en el sentido en que ha sido tratado, favorece una 

relación de otras características. En primer lugar, porque por parte de los alumnos toda 

la jornada escolar está ocupada con clases. Las cuales, como ya vimos, son 

absolutamente tabú. Por otro lado, los profesores tienen que distribuir su docencia a lo 

largo de la jornada sin que exista ningún tiempo programado que permita el desarrollo 

de un trabajo cooperativo o de actividades conjuntas por parte del profesorado. Por otra 

parte, además, como ya se ha dicho anteriormente, “es difícil pensar que una tarea fuera 

del horario lectivo pueda funcionar”. 

Una vez establecidas las características del aislamiento del trabajo del profesor 

en función de un planteamiento endogámico de la institución pensamos que es posible, 

desde las referencias encontradas, establecer una cierta generalización hacia el conjunto 

del sistema escolar. Nos referimos en concreto a que se puede hablar de un 

planteamiento endogámico de la administración educativa que, de alguna forma, lo 
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convierte en una ficción de sí misma. La hipernormativización que ya ha aparecido en 

varios momentos, sería uno de los factores que reflejan este factor. De hecho, dado el 

cúmulo de requerimientos que se plantean a los centros y profesores desde la 

Administración educativa se podría hablar de ésta como un “tinglado” propio, al estilo 

del Castillo Kafkiano, que vive únicamente en función de su propia burocracia, en la 

cual se justifica perdiendo, a menudo, la referencia de la propia razón de la misma. 

En definitiva, de nuevo la reforma educativa y el modo hipernormativizado 

como se ha llevado a cabo, desestabiliza la situación de los centros recreando un 

sistema al margen de la realidad laboral de los centros escolares que se alimenta de esta 

condición. Se puede decir que de alguna forma, la propia administración educativa 

constituye una prolongación de la endogamia institucional recién comentada, sólo que 

en este caso su marco de actuación es el conjunto del sistema educativo, y no el ámbito 

particular de cada profesor o cada centro. 

La situación es compleja porque esta dinámica se basa en un sistema 

ideológico con unos principios de autonomía, cooperación y solidaridad que ha 

elaborado suficientes eslóganes de consenso como para generar unas fuertes 

expectativas en el conjunto del colectivo docente. De algún modo se siente un cierto 

nivel de engaño al percibir los docentes como la aplicación de estos principios no va 

más allá de un profuso proceso normativo que no altera, substancialmente, los modelos 

de desarrollo profesional docente. En definitiva, se está vendiendo una mercancía sobre 

catálogo, donde el sentido de la realidad se difumina por el acto mismo de la venta. 

Esto es, no importa tanto el contenido de ésta, como la mera necesidad de vender. 

Una forma de representarlo es la que presentamos en la figura siguiente (fig. 

10) 
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Fig. 10: Proceso de Reinstitucionalización del centro escolar provocado por la Reforma. 

 

Haciendo un pequeño juego de palabras podemos tomar en consideración los 

dos términos de la palabra RE-FORMA; esto es, RE, por un lado y FORMA por el otro, 

asignando a cada uno un valor. En sentido estricto esta palabra viene a significar 

rehacer una forma previa. En este caso esto sería equiparable a lo que estamos 

denominando como reinstitucionalización. De alguna forma, cabría pensar que la 

necesidad de cambiar esta forma (el RE) viene motivado por los cambios habidos en la 

sociedad y la necesidad de acomodar el sistema educativo a los mismos. Luego 

partimos de una necesidad social de la reforma educativa, solicitada, por otro lado, por 

un amplio sector de la sociedad y del cuerpo docente. El problema se plantea cuando 

las estrategias de implantación que están llevando a cabo este proceso rompen la 

palabra y modifican, por tanto, los ámbitos de su aplicación. Así, mientras el RE 

permanece en la Sociedad y desde allí se mantiene su demanda, la Administración 

educativa asume solo la FORMA. Es decir, lo que de ficción tiene todo el proceso, al 

desvincularlo de las necesidades reales. 

Lógicamente esto significa una ruptura entre la administración educativa y la 

sociedad que refuerza más la endogamia del sistema educativo desde su 
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administrativización. Y a su vez la propia administración se ve en la necesidad de 

justificar el proceso de reinstitucionalización desde el componente normativo que haga 

valer la nueva FORMA creada. En definitiva, esto significa que al profesor se le hace 

unos planteamientos en relación a su ejercicio profesional desde el RE, justificando 

ideológica y sociológicamente (y por qué no, también políticamente) el proceso. En 

cambio se ve en la necesidad de trabajar desde la FORMA, desvinculado de la sociedad 

y que se constituye como una ficción. Los centros educativos se ubican, lógicamente, 

dentro de la administración, ya que, de alguna forma, la endogamia de los centros se 

prolonga en la administración y al contrario. La mediación que se está ejerciendo por 

parte de los equipos directivos en este momento, junto con su consideración de 

representantes de la administración, como se describe en centro rural, suponen una 

clara muestra de esto y un indicio de la endogamia de la que estamos hablando. 

Con esto funcionamiento el sentimiento generalizado de los docentes es de 

abandono por parte de la administración, más preocupado por alimentar y sostener el 

sistema creado que por modificar las condiciones profesionales de los profesores de 

cara a un cambio real y profundo de su cultura profesional. María, desde su posición de 

directora, refleja de alguna forma esta dinámica: 

(…) en realidad creo que la Administración se mantiene como al 
margen de esto. Simplemente nos pasa papeles, se preocupan de que 

cumplamos un horario, demos las asignaturas y las clases que 
tenemos que dar, tengamos nuestras vacaciones… Después no leen 
los planes de centro, ni las programaciones que hacemos, y ni nos 

controlan ni nada de nada, de eso estoy segura.  

De alguna forma con este sistema de funcionamiento se está produciendo un 

hiato importante entre administración educativo y colectivo de profesores que puede 

tener consecuencias importantes para el futuro del sistema educativo. De hecho, no 

hemos encontrado prácticamente ningún comentario que pudiese considerarse favorable 

a la administración. Antes bien, lo que de positivo podía tener el planteamiento teórico 

de la reforma se considera que ha sido cercenado por la forma como se ha llevado a 
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cabo, rompiendo las ilusiones de unos y haciendo crecer la razón de los que se 

manifestaban claramente en contra. 

Una consecuencia importante que se puede constatar en las descripciones de 

los centros es que está desplazando el debate acerca de las ideologías profesionales 

hacia la defensa o el ataque de la Reforma educativa, falseando gravemente la 

naturaleza del mismo. Sobre todo si tenemos en cuenta que se plantea en términos de 

los procesos de administrativización que están teniendo lugar, y no tanto en el 

contenido real de la misma. Esto, necesariamente, juega a favor de los modelos 

previamente instituidos, ya que sirven de refugio contra la desorientación y la confusión 

reinante. Félix lo refleja claramente cuando afirma que la enseñanza está ganándole la 

partida a la educación, en contra de los principios establecidos institucionalmente en 

este momento. De alguna manera supone un fracaso para muchos de los docentes que 

trabajaron por desarrollar modelos educativos alternativos y que ahora están viendo 

plegarse sus posiciones por lo que consideran una mala aplicación de los principios de 

la reforma. 

El sentimiento más o menos general es el que expresa Isabel en el siguiente 

comentario: 

Con todo esto se está produciendo un rechazo a la reforma por parte 
de los profesores, que yo entiendo que en cierta medida es lógico. Te 
cambian las formas de enseñanza, pero te dejan en el aire. Te ponen 
un orientador en el centro que no es ninguna solución. Yo recuerdo 

cuando yo empecé que había realmente ganas de cambiar y de hacer 
cosas. Había realmente una voluntad por parte del profesorado y 

entonces sí hicimos muchas actividades fuera del horario y le 
dedicábamos todo el tiempo que hiciera falta. Tenías ganas de 

cambiar ya que el fracaso escolar evidentemente siempre ha existido. 
Ahora, lógicamente, al ir bajando la pirámide al venir cada vez más 

alumnos, lo que hacías antes con unos poquitos ya no te sirve. Aunque 
quisieras, ya no te sirve. 

Este comentario de Isabel refleja de forma resumida lo que podía ser la 

situación actual del profesorado de secundaria y las líneas básicas por donde se define 

su cultura profesional: Desencanto, desconcierto, inseguridad, improvisación y 
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añoranza. Posiblemente serían los cuatro términos para una definición de una identidad 

profesional vista de una forma muy general. La profusión de veces con que dichos 

términos han aparecido en los textos de los profesores y los centros, nos los justifican. 

Por otra parte, esta circunstancia es aprovechada abiertamente por los docentes 

claramente posicionados en la ideología de la instrucción, que están viendo una 

oportunidad única para hacer valer sus posiciones, con el apoyo, todo hay que decirlo, 

de buena parte de los padres y de diversos sectores sociales. 

Lo cierto es que después del tiempo vivido en los centros y con los profesores 

que la situación del profesorado de secundaria es difícil. Se está viviendo un proceso de 

fuerte reestructuración que está removiendo algunos cimientos de los considerados más 

sólidos en la profesión docente. Pero sin embargo no se están creando las condiciones 

para desarrollar una nueva identidad profesional docente desde una cultura distinta. 

Hay una cierta obsesión por la norma y esto repercute, como hemos visto, en las 

posibilidades de desarrollo autónomo de los docentes. Posiblemente habría que elaborar 

unas estrategias para el cambio educativo desde la reflexión acerca del contexto 

institucional y las condiciones que éste impone. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Una vez finalizado el análisis de la cultura profesional en estos doce profesores 

de secundaria y en los cinco centros, pensamos que debemos de dar un pequeño paso 

adelante avanzando algunas cuestiones que nos parecen relevantes. Realmente el único 

camino real y fructífero para promover algún cambio desde estos datos es el de la 

reflexión compartida entre los diversos estamentos e instancias implicadas y no resolver 

de nuevo los problemas aflorados en el despacho del investigador o del administrador 

con capacidad de toma de decisiones. Pensamos que si algo está claro en todo este 

proceso es que no se puede avanzar en el cambio profesional de forma aislada. Son 

necesarias buenas dosis de comunicación entre las partes implicadas, pero también de 

humildad para entender que cada una tiene su parte de razón en la comprensión de la 

situación. 

Por un lado, la administración, que entiende que está defendiendo un modelo 

nuevo de escuela y de educación, con unos principios progresistas y basados en 

modelos psicológicos, sociológicos y pedagógicos adecuados, debe también entender la 

situación en que trabajan los profesores y la comprensión que estos tienen de la escuela 

y de la profesión, que se basa en una tradición cultural y un trabajo a pie de obra. Por 

otro lado, los profesores también deben tomar en consideración que la sola perspectiva 

de la práctica diaria no ofrece la visión global de los problemas y que es necesario 

tomar en consideración otras perspectivas que sean capaces de distanciarse de los 

problemas para su resolución. También los investigadores deben aprender a contar con 

los docentes en la definición de las cuestiones que realmente les preocupan, y olvidarse 

de sus intereses académicos y trabajar desde la realidad de los centros. 

Por esta razón plantear por nuestra parte un programa de intervención para 

promover el cambio de la cultura profesional en un sentido determinado, sea éste el que 

fuere, no deja de ser sino una presunción por nuestra parte y negar los principios 

mismos en los que nos hemos basado en esta investigación. Sí podemos, en cambio, y 

con el único objetivo de promover el debate y la reflexión, apuntar algunas líneas de 

trabajo en las que pensamos que los resultados obtenidos nos obligan a pensar. Creemos 

que a lo largo del informe final, con el que concluimos el conjunto de informes previos, 

se ponen de evidencia una serie de factores en los que se está dirimiendo, a nuestro 
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modo de ver, el tipo de cultura profesional de los docentes. Son precisamente estos 

factores sobre los que hay que reflexionar para iniciar algún tipo de proceso de cambio. 

A lo largo de todo el trabajo pensamos que se ha conseguido hacer una 

descripción, más o menos exhaustiva, de lo que está ocurriendo en la vida de los centros 

escolares de secundaria y de qué modo lo están viviendo los docentes que participan en 

ellos. Sería interesante completar estos datos con otros relativos tanto a los padres como 

a los alumnos, de forma que consiguiésemos completar el mosaico de la cultura escolar. 

Nuestro interés estaba centrado en la cultura profesional y a ella hemos dedicado 

nuestro esfuerzo. 

Tenemos claro, una vez acabado este análisis, que no es un problema de 

“buenos” y “malos”, como normalmente se suelen plantear los problemas. Al menos no 

más que en cualquier otra profesión o situación social. Entendemos que desde el 

enfoque que nos dan los 12 profesores estudiados, pero también todos aquellos con los 

que hemos entrado en contacto en nuestra estancia en los centros, los profesionales de la 

enseñanza secundaria están haciéndolo lo mejor que saben. Desde luego, lo mejor que 

saben desde los paradigmas profesionales en que se han formado y que han constituido 

su “modus operandi” durante muchos años de tradición cultural. A veces esto ha 

supuesto adoptar posturas muy encontradas, atrincherarse en posiciones de fuerza, o 

simplemente cubrirse con corazas elaboradas a base de prejuicios. En cualquier caso, el 

acto de contrición debería ser general y pensar que el cambio, que la solución a los 

problemas que acumula la profesión docente, debe ser algo compartido y colaborativo. 

En definitiva, pensamos que no hemos descubierto nada nuevo que los 

docentes y los profesionales que trabajan en los centros diariamente, no conociesen de 

una forma u otra. Unas veces como producto de un análisis de la situación, otras de una 

forma intuitiva y visceral, y otras, incluso, de una manera inconsciente. El reto estaba, 

de alguna forma, en poder sistematizar todo este conocimiento e intentar darle un orden 

y un sentido, y sobre todo una explicación. El problema no está sólo en saber que las 

cosas son cómo son, sino que hay que intentar saber cómo y por qué son así. Sobre todo 

cuando no hay sólo una forma única de ser. 

Con esta sistematización, descubriendo las claves por donde discurre la cultura 

profesional de estos docentes, pensamos que al menos se está ofreciendo una 

posibilidad de debate y de reflexión, que puede promover fuentes de acuerdo y de 

entendimiento. Creemos que el profesorado de secundaria estima su profesión y cree en 

lo que hace. Siempre hay grupos que por las razones que sea simplemente “están” en la 
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enseñanza, pero sin que exista por su parte el más mínimo compromiso ni interés por la 

misma. No queremos negar su existencia. Sería una ingenuidad por nuestra parte. Pero 

sí queremos reconocer que una buena parte de las conductas de los profesores que 

pueden ser consideradas como de dejadez y de poco interés son explicables a partir de 

las condiciones profesionales en que tienen que ejercer su trabajo, y sobre las cuáles es 

donde hay que actuar. 

La enseñanza no es una profesión fácil, si bien se puede decir que tiene una 

serie de prerrogativas que, en opinión de los propios docentes, la hacen más llevadera y 

atractiva. Las horas libres, la ausencia de jefes, las vacaciones, una cierta flexibilidad… 

Las condiciones sociales actuales y el incremento de los conflictos con los alumnos la 

está haciendo más difícil todavía. Por lo tanto, mantenerse diariamente en los centros, 

soportando las presiones de los alumnos, los padres, la administración, etc. nos merece, 

al menos, un gran respeto. Por lo tanto, no pretendemos juzgar las acciones de los 

profesores, sea cual sea su posición, sino describirla para que una vez reflejada en cada 

uno de ellos pueda promover la comprensión y la reflexión. Obviamente, nosotros 

tenemos una postura: creemos en la necesidad de la renovación y el cambio de los 

centros escolares de secundaria, aunque no necesariamente desde las prácticas que 

actualmente se están empleando para ese fin. 

Desde esta posición en que nos situamos queremos, por tanto, anotar algunas 

vías de trabajo por donde pensamos que deberían caminar la reflexión conjunta y el 

debate público de todos los implicados en la educación, de cara a cambiar las 

condiciones de trabajo de los profesores y promover centros docentes con propuestas 

socializadoras más adecuadas para los sujetos adolescentes, que obligatoriamente tienen 

que pasar por ellos. No es sólo una cuestión de condiciones de trabajo del profesor, sino 

de los efectos que esto tiene en los alumnos. Estos son los que están viviendo 

diariamente la situación de desconcierto de los profesores y, por lo tanto, los que están 

interiorizando modelos sociales, seguramente no muy deseados por la mayoría de 

nosotros. 

La primera línea de reflexión que proponemos, como no podía ser menos, tiene 

que ver con la formación inicial de los docentes. Resulta obvio, según lo que hemos 

podido ver a lo largo de nuestro análisis, que el modelo actual de formación refuerza un 

sistema academicista, basado exclusivamente en los contenidos, desde la propia lógica 

de éstos, que se aleja de cualquier pretensión de que la enseñanza pueda promover 

modelos de socialización de los alumnos abiertos, críticos y democráticos. No es 
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posible, si se quiere un cambio real en los modelos de trabajo de estos docentes, 

mantener una formación inicial basada exclusivamente en los contenidos de cada una de 

las disciplinas, con un curso de C.A.P. poco relevante y sin incidencia en los modelos 

profesionales de los docentes. Este tema ha sido ya ampliamente comentado y 

defendido por diversos autores, de los que destacamos el trabajo de Esteve (1.987) por 

su actualidad y por estar centrado de lleno en los mismos temas que nos preocupan. 

Plantearíamos varías posibilidades de formación que se podrían estudiar para 

solucionar esta cuestión. La idea básica es que a los futuros docentes de secundaria no 

les basta sólo con un conocimiento exhaustivo de los contenidos de sus respectivas 

materias. Antes bien, de cara a elaborar otros modelos distintos de actuación necesitan 

una formación más global en relación al trabajo que van a realizar; esto es, como 

enseñante. El biólogo que sólo estudia su carrera no es más que biólogo, pero no 

profesor de biología. El hecho de dedicarse a la enseñanza requiere otro tipo de 

capacidades, una forma diferente de trabajar el contenido, unas expectativas y actitudes 

distintas por parte del alumnado, etc. Ninguna de las cuáles tienen sitio, en este 

momento, en la configuración de los planes de estudio de estas carreras. Proponemos 

algunas opciones posibles, las cuáles no son originales, sino que responden a modelos 

de formación que funcionan en otros sistemas y que traemos a colación para su 

consideración. 

Una posible primera vía podría ser la de instaurar titulaciones específicas de 

profesores de secundaria de cada una de las áreas que componen el curriculum de 

secundaria, que se desarrollasen paralelamente a las convencionales o que tuviesen 

algún tipo de vinculación con estas. Supondría la posibilidad de que el futuro docente se 

formase como docente desde el inicio de sus estudios, y no fuese una salida obligada 

una vez finalizados estos, pero sin ningún tipo de preparación al respecto. Las 

concepciones disciplinares actuales sufrirían, necesariamente, un vuelco, dado que los 

modelos basados en la educación, más centrados en los aprendizajes y los procesos de 

socialización, formarían parte fundamental de su formación (al menos debería de serlo 

dentro de este modelo). Y todo ello sin perjuicio de mantener unos niveles adecuados en 

el estudio específico de las disciplinas que, no obstante, sigue siendo objeto de trabajo 

de los docentes. 

Una segunda posibilidad, más posibilista que la anterior, pero en la misma 

orientación, es la de incrementar las asignaturas de educación, sociología y psicología 

en las titulaciones correspondientes a los contenidos del curriculum de secundaria. No 
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tendría el mismo nivel de especificidad que la propuesta anterior, pero promovería un 

proceso formativo distinto, con más capacidad de cambiar modelos y actitudes. Podría, 

incluso, convertirse en especialidad dentro de cada titulación, a cursar por aquellos 

alumnos, realmente decididos e interesados en dedicarse al ámbito de la educación. 

Por último, podíamos plantear la opción de convertir la formación del 

profesorado de secundaria en una titulación de segundo ciclo, habiendo cursado 

previamente, al menos, un primer ciclo de alguna de las áreas del curriculum de 

secundaria. Posiblemente en este momento sea la opción más europea y que se movería 

a caballo entre la pura especialidad en los contenidos y la titulación propia de profesor 

de una disciplina particular. Estos dos años tendrían una fuerte especificidad en los 

ámbitos educativos y podrían promover modelos de profesor distintos al mero 

transmisor de contenido. 

En cualquier caso, se trata de cambiar un modelo de formación inicial que 

impide que los profesores se inicien en el proceso de socialización profesional desde los 

ámbitos netamente educativos y promover un sistema basado en la consideración de la 

especificidad de la profesión de “profesor de…”. En definitiva, pensamos que se trata 

de profesionalizar al docente y salir de la concepción de que con sólo saber un 

contenido es posible enseñarlo. Esto es algo que contradice todas las posiciones 

científicas actuales. 

La segunda vía para el análisis y el cambio debe de venir de la mano de la 

situación de los profesores noveles. Es decir, cómo es el proceso de socialización 

profesional de los profesores que empiezan, una vez superada la prueba de las 

oposiciones, y en qué condiciones se ven obligados a aprender los rudimentos del oficio 

de profesor. Ya hemos visto como la inmensa mayoría tiene que sufrir experiencias de 

cambios continuos de destino, “aguantarse” con aquello que le toca, 

independientemente de su formación y especialidad, hacerse cargo de grupos complejos 

o con altos niveles de dificultad, etc. En definitiva, la mayoría tienen que superar un 

periodo de tiempo en los centros que hemos llamado “de paso” antes de conseguir una 

cierta estabilidad en su puesto de trabajo. El problema en estos primeros años de 

profesión posiblemente no esté tanto en el hecho de estar en un centro rural como en el 

de tener que cambiar de destino todos los años. 

Los modelos que se generan con este tipo de cambios, lógicamente, distan 

mucho de ser modelos de cambio y de innovación, o de compromiso profesional con la 

docencia. La mayoría de los profesores, después de tantos cambios y mudanzas lo que 
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busca, una vez conseguida la estabilidad, es, si se nos permite la licencia, “descansar”. 

Por esa razón pensamos que sería necesario buscar nuevas estrategias de socialización 

para estos profesores noveles, nuevas formas de acceder a la profesión que les lleven a 

desarrollar modelos profesionales distintos. Pensamos que en este momento los criterios 

que priman en este proceso, al igual que se puede decir de los mecanismos de 

adscripción a centros por parte de los profesores, están más en función de criterios 

funcionariales que educativos. Con esto queremos decir que se tiene más en cuenta los 

aspectos relativos a la antigüedad, los puntos, el escalafón, etc., que las necesidades de 

los profesores y de los centros. Los criterios son más administrativos que educativos. 

Posiblemente esta es la situación que hay que modificar. Es decir, procurar una 

mayor estabilidad a estos profesores “novatos” que les permita desarrollar unas pautas 

de actuación profesional dentro de una continuidad, a través de la cual puedan 

establecer unas ciertas relaciones tanto con el centro como con el entorno, que les lleve 

a elaborar su docencia desde el conocimiento del contexto y de la situación del centro. 

Empezar cada año en un nuevo centro, normalmente incorporándose un par de días 

antes, promueve un modelo de enseñanza descontextualizado, y que se basa, por tanto, 

exclusivamente en el contenido de la enseñanza que debe impartir. 

Posiblemente habría que pensar que la forma de que los profesores noveles 

desarrollen modelos profesionales innovadores es que sus primeras experiencias 

profesionales se desarrollen en contextos escolares también innovadores. Es decir, con 

equipos de profesores llevando a cabo un proyecto educativo determinado, con un 

interés por el cambio. Como hemos visto a través de la investigación, los docentes 

destacan mucho estas primeras experiencias como importantes a la hora de definir su 

orientación futura. Bien por incorporarse a grupos de trabajo con un proyecto de 

educación y de innovación que les hizo descubrir un modelo de enseñanza distinto, o 

bien por todo lo contrario, que potencia un modelo transmisivo y centrado en los 

contenidos. 

En este sentido quizás habría que pensar en que estos profesores se incorporen 

a centros específicos, que reúnan unas ciertas características en cuanto a sus propuestas 

educativas y no tanto aquel que queda porque nadie quiere ir a él. La propuesta de los 

Centros de Desarrollo Profesional, ya apuntada como estrategia para la Formación 

Inicial y Permanente de los Profesores (Pérez Gómez, 1.998) podría ser una posibilidad 

también en este caso. 
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Lo que parece necesario en cualquiera de las opciones que se busquen, es que 

los profesores noveles deben tener experiencias significativas de innovación y de 

modelos renovadores de educación. Y esto en lo que se puede considerar su periodo de 

formación. Bien en la etapa de formación inicial, a través de los procesos de prácticas 

necesarios en la misma, bien en lo que la propia legislación acerca de los procesos de 

selección de los docentes denomina como periodo de prácticas. Esto es, la etapa 

inmediatamente posterior a haber superado las pruebas de acceso. 

El tercer nivel de reflexión que proponemos tiene que ver con la propia 

estructura organizativa de los centros de enseñanza. Hemos ido viendo a lo largo de 

la investigación cómo las condiciones de trabajo de los profesores dentro de los centros 

presentan unas características orientadas, fundamentalmente, a favorecer un trabajo 

aislado del profesor y centrado básicamente nada más que en la actividad de enseñar. 

Desde la estructuración misma del espacio, y siguiendo por la utilización del tiempo 

profesional, así como el modelo de gestión de la enseñanza que se sigue normalmente, 

supone un fuerte obstáculo para un desarrollo profesional de los docentes basado en la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

Esta dimensión del desarrollo profesional de los docentes también debe ser 

objeto de reflexión ya que las experiencias profesionales que van afianzando los 

modelos docentes de los profesores y su posicionamiento ideológico, se basan, en buena 

medida, en estas condiciones en que viven en los centros. La ejecución de las tareas por 

parte de los profesores se produce en estos contextos y con las condiciones espacio - 

temporales definidas en la investigación. 

Según esto, tendríamos que reflexionar acerca de la distribución del espacio en 

los centros educativos, teniendo en cuenta que las tareas docentes de los profesores van 

más allá de lo que su actividad en el aula. Así, si el espacio específico para la enseñanza 

es importante, también debería serlo la existencia de espacios específicos, preparados y 

con unas condiciones adecuadas, para que los profesores puedan desarrollar sus tareas 

con un mínimo de garantías. Posiblemente habrá que empezar a tomar en serio las 

mismas propuestas que desde la administración hablan de actividades complementarias 

de los profesores, de atención a los alumnos, de elaboración de propuestas curriculares, 

de proyectos de trabajo para determinadas facetas de la vida del centro, etc. Todo lo 

cual necesita espacios adecuados para ello. Posiblemente una idea podría ser rehabilitar 

la idea de un espacio de seminario como lugar de trabajo de los profesores y para 

actividades concretas con los alumnos; también se podía pensar en la existencia de 
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espacios concretos para el trabajo independiente de los profesores, por ejemplo, con 

mesas propias donde puedan sentir un espacio con una cierta privacidad, al menos en su 

uso; otra posibilidad sería habilitar espacios en el centro para reuniones de pequeños 

grupos o actividades concretas con los alumnos al margen de las aulas. En definitiva, 

mejorar las condiciones espaciales para que los profesores puedan tener una experiencia 

del espacio distinta, con posibilidades y capacidad para trabajar en él. 

Paralelamente a esto posiblemente también habría que reconsiderar algunas 

facetas relacionadas con los horarios de trabajo. De alguna forma, en la situación 

actual, se tiende a identificar el horario de trabajo con el horario lectivo, de forma que 

una vez acabadas las clases que le tocan cada día, y cumplidas las tareas colaterales de 

guardias y tutorías, la tarea del profesor en el centro se ha terminado. Esto provoca una 

falta de vinculación del docente en el centro que juega a favor de una falta de 

compromiso por la profesión y una forma de entender ésta como centrada 

exclusivamente en la enseñanza. La rigidez de los horarios de los alumnos, que 

mantienen una actividad lectiva continuada a lo largo de toda la jornada escolar (a 

excepción de los recreos, como es lógico) impide el desarrollo de otras actividades 

complementarias o distintas a la enseñanza, pero que a menudo resultan tan relevantes 

para la formación del alumno como ésta. 

Habría que pensar, posiblemente, en una mayor flexibilidad del tiempo de 

enseñanza, con una mayor atención a las actividades del centro que al cumplimiento de 

tiempos prefijados. El criterio de valoración del tiempo, de nuevo, es de tipo 

funcionarial, de forma que priman los argumentos administrativos sobre los educativos. 

Quizás habría que pensar en modelos organizativos distintos, con sistemas de 

agrupamiento más flexibles, etc. 

Por otro lado, y de cara a los profesores mismos y a la organización temporal 

de su tarea, posiblemente el problema no esté tanto en fijar una distribución de horas tan 

diversificada por un lado, pero tan inútil por otro, de acuerdo a una estructuración de 

tareas prefijada, como en pensar en una jornada laboral continuada de los docentes en la 

que estén recogidas todas las actividades que constituyen el desarrollo de su trabajo. Se 

trataría, de algún modo, en convertir el centro escolar en un lugar de trabajo y no en un 

sistema de cumplimiento de obligaciones prefijadas. Lógicamente esto implica, al 

mismo tiempo, tomar en consideración la reflexión sobre el espacio que proponíamos 

anteriormente. 
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Otro aspecto importante relacionado con la organización del centro escolar 

tiene que ver con los departamentos, entendidos estos como los encargados de gestionar 

la enseñanza en sus respectivas áreas de conocimiento. Actualmente pensamos que se 

produce una cierta contradicción entre una legislación que apunta hacia una 

responsabilización de estos en la organización de la enseñanza y una práctica instituida, 

también por la misma propuesta legal, que limita drásticamente su actividad y las 

gestión de los recursos, a favor de los órganos de gestión del centro, sobre todo el 

Equipo Directivo. Los departamentos se convierten en poco más que instancias 

burocráticas de distribución de profesores, pero con pocas competencias reales sobre la 

actividad de estos. 

Esto debería hacernos reflexionar al menos sobre dos aspectos. Uno, el que 

tiene que ver con las competencias en la organización de la enseñanza y la toma de 

decisiones al respecto. Bien es verdad que, como dicen algunos docentes en sus textos, 

los departamentos se pueden estar convirtiendo en pequeños reinos de taifas 

caracterizados por las peleas y los conflictos internos. Pero también es verdad que en 

parte esto se produce por una falta de competencias que provoca que la energía del 

mismo se desplace hacia la confrontación y el conflicto. Cuando realmente hay poco 

que repartir pero en la propuesta institucional se les quiere hacer creer un cierto estatus 

en la gestión, la situación se resuelve en el sentido que estamos indicando. Por lo tanto 

habrá que buscar la forma de dotarles de una mayor responsabilidad que suponga, por 

un lado, la posibilidad de tomar decisiones efectivas acerca de la organización de la 

enseñanza. Pero por otro lado la obligación de exigir responsabilidades por el ejercicio 

de esta autonomía estableciendo los correspondientes sistemas de control de la 

actividad. En definitiva, el modelo tradicional de profesión se basa fundamentalmente 

en la capacidad de toma de decisiones profesionales y en el control social sobre el 

ejercicio de esta actividad. 

El otro aspecto está en relación con éste pero lo centramos más en la cuestió de 

los recursos. En definitiva, la mayor capacidad de los departamentos en la gestión de 

sus propios recursos, tanto materiales como financieros. Actualmente la gestión de los 

recursos está centralizada en los órganos de gestión de los Institutos, que se encarga de 

una distribución por departamentos, realmente con unas posibilidades muy limitadas 

dado el monto del reparto. Pensamos que hay que reflexionar sobre la política 

financiera de los centros, tanto por su política interna como por las exigencias emanadas 

desde la propia administración, que ofrecen pocas posibilidades de actuación en este 
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sentido. Por lo tanto, mayor autonomía de gestión financiera y de enseñanza para los 

departamentos. 

Una cuarta vía de reflexión y debate la planteamos en torno a los sistemas de 

adscripción a los centros que actualmente se lleva a cabo, y que ya hemos avanzado 

algo en la reflexión sobre la socialización de los profesores noveles. Ya decíamos cómo 

priman los criterios administrativos sobre los educativos. Si esto era cierto para la 

adscripción de los profesores noveles no lo es menos para los profesores que buscan su 

destino definitivo después de su periplo por el mapa escolar. Insistimos en la idea de 

analizar las posibles estrategias para modificar el modelo funcionarial actual por otro 

basado en propuestas educativas. Esto no significa renunciar a la estabilidad laboral o a 

la condición de funcionario, sino cambiar las consecuencias de las condiciones 

profesionales originadas por este modelo profesional basado en una cierta idea de 

funcionario. 

De nuevo insistimos aquí en la idea de apoyar la adscripción a proyectos 

educativos concretos y que demuestren un cierto funcionamiento. De alguna manera, se 

trataría de dar el salto de contemplar los proyectos educativos de los centros únicamente 

como requisitos burocráticos, como una forma de cumpli-miento, a considerarlos como 

un criterio de adscripción y de promoción de los profesores. Las posibilidades de hacer 

esto son variadas y existen ejemplos en el estudio comparado de los sistemas educativos 

que sería necesario valorar. 

Esto podría ser, al mismo tiempo, una estrategia para la promoción de los 

docentes y para generar expectativas profesionales que rompan la inercia actual de los 

centros que catalogábamos como “estables”, con profesores esperando colectivamente 

su jubilación. 

En relación con esto último queremos plantear una última posibilidad de 

reflexión acerca del cambio de las condiciones profesionales de los docentes y que tiene 

que ver directamente con un modelo distinto de centro educativo para la enseñanza 

secundaria. Uno de los problemas que se planteaban por parte de los profesores era su 

nivel de especialización para una dedicación que, de algún modo, consideran por debajo 

de su preparación. Por un lado, esto tendría una vía de solución con la modificación de 

la formación inicial en los sentidos indicados en su momento. Por otro lado, también 

habría que pensar en reconsiderar el papel de los centros de secundaria y sus 

vinculaciones institucionales con otros niveles del sistema educativo, en este caso la 

Universidad. 
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Estos centros están concebidos básicamente como lugares de transmisión de 

conocimiento; como espacios para impartir docencia en una especie de continuidad de 

la enseñanza primaria, donde lo único que cambia es la formación del profesor y la 

mayor diversificación del currículo. Digamos que se mueven en un terreno ambiguo, 

donde todavía no abandonan las funciones de socialización propias de la escuela 

obligatoria, por lo tanto, preocupados por la adquisición de valores, de hábitos de 

conducta, por elaborar modelos sociales, etc., pero al mismo tiempo necesitan dar un 

paso más en la construcción de conocimientos y de unas estructuras cognitivas 

elaboradas de acuerdo a un contenido complejo y diversificado. 

Precisamente por esto habría que reelaborar el modelo de centro educativo 

intentando conjugar ambos modelos y buscando, por tanto, una mayor globalización de 

los procesos educativos que deben seguir los estudiantes. Esto podría conseguirse, de 

alguna manera, reconvirtiendo los Institutos de Secundaria en Centros también de 

producción de conocimiento mediante estrategias de diferentes tipos. Algunos 

profesores destacaban una identidad profesional que tomaba como modelo profesores 

de secundaria que habían tenido cierta significación en otros momentos históricos y que 

habían logrado sobresalir en sus respectivos campos científicos, precisamente por un 

compromiso tanto con su profesión docente como con el conocimiento que 

representaban. Recordaban, por ejemplo, el caso de Machado y otros literatos de otras 

generaciones, pero también pensadores, filósofos, historiadores y, por qué no, 

científicos naturales. Recordemos algunas experiencias de innovación llevadas a cabo 

por alguno de los profesores participantes en esta investigación, que se basaban 

fundamentalmente en un proceso de investigación que iba más allá de la mera 

asimilación o construcción de conocimientos por parte de los alumnos, sino que había 

un proceso de producción de conocimiento propio en el campo de estudio 

correspondiente. 

Este tipo de estrategias podrían generalizarse de algún modo. Más aún, 

posiblemente deberían ser potenciadas con un modelo distinto de centro donde los 

profesores pudiesen desarrollar un mayor compromiso también en la producción de 

conocimiento en sus campos respectivos. Algunas vías posibles podrían ser la 

financiación de proyectos de investigación para los institutos, en la medida de sus 

posibilidades y crear estructuras de investigación, por tanto, adecuadas para la 

realización de este tipo de proyectos. 
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Lógicamente su alcance y posibilidades debería estar en consonancia con el 

tipo de centro de que se trata, que no es específico de investigación. Para ello sería 

necesario también, una mayor vinculación con los departamentos universitarios de sus 

respectivas áreas de conocimiento, con un mayor potencial de investigación, como 

corresponde a su condición, pero que podrían encontrar en esta relación nuevas y 

reforzadas posibilidades de desarrollo de sus proyectos. En este sentido pensamos que 

se debería buscar una mayor permeabilidad entre los centros universitarios y los 

escolares, al menos en su nivel de secundaria. Permeabilidad que podría tener diferentes 

perspectivas y distintos grados de implicación. 

Una de ellas sería la de vincular proyectos de investigación que pudiesen 

contar con el compromiso de ambas instituciones. Otra posibilidad podría ser la de que 

los centros de secundaria generasen sus propios proyectos de investigación, por 

ejemplo, en el sentido comentado anteriormente en el caso de Literatura, pero con el 

apoyo de los departamentos universitarios en los modos que se consideren adecuados 

para ello. Una tercera posibilidad podría ser la de posibilitar estancias por periodos de 

tiempo determinados de los profesores de secundaria en estos departamentos 

universitarios, mediante los acuerdos que se considere oportuno, de forma que se 

propiciase su mejora profesional en su ámbito de conocimiento, una motivación para la 

promoción profesional y para generar nuevas expectativas profesionales, etc. Estamos 

refiriéndonos tanto a los departamentos que podríamos denominar como de contenido, 

así como a los departamentos de educación. 

En ningún caso estamos proponiendo vías de incorporación de profesorado de 

instituto en los departamentos universitarios, que constituyen una huida hacia delante de 

estos ante la falta de expectativas en este nivel. En todo caso estaríamos hablando de 

una situación excepcional producto de unas circunstancias específicas, pero no de una 

puerta falsa para acceder a la profesión docente universitaria, para lo que deberían 

existir unos cauces adecuados. Se trata de promocionar y mejorar las condiciones 

laborales de los profesores de secundaria, no favorecer su abandono hacia otros niveles 

educativos. 

Esto supondría una forma de crear expectativas profesionales de las que 

actualmente se carece, favorecer unos sistemas de promoción y de cambio profesional y 

generar un trabajo más creativo por parte de los docentes, también en su relación con 

los alumnos. La concepción del conocimiento y los modos de transmitirlo y trabajar con 
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ellos se modifican substancialmente si se descubren otros modos de producción 

distintos a la mera repetición. 

Por otro lado tampoco sería malo pensar en una reducción de la presión 

normativa que actualmente abruma a los centros de secundaria y apostar por una mayor 

autonomía de estos. Insistimos en la idea anterior de que esta mayor responsabilidad 

lleva aparejados unos sistemas de control adecuados a la misma. Difícilmente se va a 

mejorar en una profesión si los que se dedican a ella no se sienten con una 

responsabilidad propia en la misma, sino que están realizando un trabajo dependiente y 

a expensas de decisiones tomadas en instancias ajenas a la realidad de los centros y a 

los contextos donde estos se ubican. En este sentido pensamos que la administración 

educativa debería manifestar una mayor confianza en los docentes y ofrecer una mayor 

consideración hacia estos como profesionales capaces de tomar decisiones acerca de su 

profesión. Si bien, como ya hemos apuntado, se hace necesario modificar bastantes 

condiciones que actualmente rigen para este nivel educativo. 

Con esto pensamos que hacemos una modesta aportación a la consideración de 

los problemas de la profesión docente en el nivel de secundaria, que debe llevarnos, al 

menos, a un proceso colaborativo de construcción de modelos y, sobre todo, a un debate 

público y abierto, con una participación central por parte de los docentes, acerca del 

futuro de este ámbito educativo. En él deben de comprometerse todas las instancias 

implicadas en el mismo partiendo de la misma definición de la educación secundaria y 

su funcionalidad dentro del sistema educativo actual y los modelos sociales que se 

propician. Con ello estaremos sentando las bases para una mejora importante en el 

desarrollo profesional y en los procesos educativos relacionados con los alumnos de 

este nivel educativo. 
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ANEXO I 
 

ACUERDO ENTRE EQUIPO DE INVESTIGACION Y EL PROFESOR/A 
ACERCA DE LAS CONDICIONES, GARANTIAS MUTUAS Y ALCANCE DEL 

PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACION Y EL USO DE LA MISMA 

 

CARACTER DE LA INVESTIGACION 

Los términos en que se plantea la investigación vienen definidos por lo que en 

la literatura de investigación cualitativa se denomina “Historias de vida”. Esto, de 

forma operativa, y de acuerdo a nuestro objeto de estudio, supone la reconstrucción de 

la “vida profesional” del profesor objeto de investigación, a través de la realización de 

sucesivas entrevistas en profundidad. Dichas entrevistas son planteadas de forma 

cíclica, profundizando, paulatinamente, en los distintos aspectos considerados 

relevantes de la vida profesional del sujeto, definidos tanto desde el punto de vista del 

investigador, como del propio profesor. De tal forma que él mismo se convierte en 

protagonista y artífice del propio proceso de investigación y no sólo en sujeto 

informante. 

Planteamos nuestra investigación, por tanto, desde un punto de vista netamente 

cualitativo, donde cada profesor se convierte en un caso único y con entidad en sí 

mismo. Nuestra pretensión en este sentido es “hacer visible” la “voz” propia de cada 

uno de los profesores participantes, como eje principal del proceso de construcción de 

conocimiento acerca de la cultura profesional. 

Entendemos la investigación como un compromiso ideológico que, como tal, 

nos obliga desde el convencimiento de que el conocimiento se elabora desde 

coordenadas sociales, políticas y culturales determinadas. Nuestra posición, en este 

sentido, se estructura tanto desde un planteamiento democrático, en que los 

participantes, los profesores investigados, son los únicos propietarios de la información 

que generan, como desde la creencia de que el conocimiento se construye 

colaborativamente mediante el diálogo y la cooperación entre los diferentes estamentos 

implicados en la investigación. 

En este convenio que se propone, por tanto, se pretende establecer, de común 

acuerdo, las condiciones en que la investigación se va a llevar a cabo, en aquellos 

aspectos que afectan al profesor y a su relación con el investigador y el equipo de 

investigación, lo cual debe suponer un compromiso, cuya falta de cumplimiento por 

alguna de las partes puede dar lugar a la suspensión del proceso. 
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BASES DEL ACUERDO: 

 

1. El objeto de la investigación es “la cultura profesional de los docentes”, 

comprometiéndose el investigador a limitar la recogida de información en este 

aspecto o en aquellos otros colaterales que puedan favorecer la comprensión del 

mismo; siempre de acuerdo a la definición que de la misma se vaya haciendo a lo 

largo del proceso de investigación y de la que al profesor investigado se le hará 

partícipe. Desde una aproximación previa a este proceso de conceptualización 

entendemos por cultura profesional, “la resultante de un proceso socio-histórico, 

en un marco institucional, definido por un sistema de pensamiento y unos 

modos de actuación profesional”. 

2. El profesor objeto de investigación (en adelante profesor participante) se 

compromete a ofrecer la información requerida en los términos anteriores, de 

acuerdo a los principios de veracidad y profundidad, siempre dentro de los límites 

en que pueda ver comprometida su intimidad, la cual se le garantiza en todo 

momento. En este sentido su función es entendida como la de objeto de la 

investigación y, por lo tanto, su responsabilidad se circunscribe a los ámbitos que 

le atañen como tal; es decir, a la producción y el control de la información y del 

texto que se produzca con esta. 

Por su parte el investigador es la persona encargada de llevar a efecto la 

recogida de esta información y de su transcripción, almacenamiento y 

estructuración, la cual será utilizada en la elaboración del texto. Igualmente, este 

investigador, conjuntamente con el equipo en su conjunto, es el responsable de la 

elaboración posterior de los diferentes textos en aras a la elaboración de una 

interpretación adecuada de la cultura profesional del docente, objeto de esta 

investigación. 

3. Para la recogida de información del profesor participante se tiene previsto un número 

de entrevistas mínimo de 4, en el que ambas partes se comprometen como 

acuerdo inicial. No obstante, este número podrá ser superado, de común acuerdo, 

bien a propuesta del investigador, bien del propio profesor, si ello se considerase 
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necesario por alguna de las partes para completar, de forma relevante, tanto la 

información requerida como el propio texto de la biografía profesional. 

4. El resultado de este proceso de indagación es lo que definimos como “Texto”. Este 

texto, que supone la narración de la vida profesional del profesor, se propone que 

sea el producto de un trabajo compartido y cooperativo entre el investigador y el 

profesor participante, única forma que entedemos puede garantizar que la “voz” 

del profesor sea pública en su forma auténtica, sin traducciones posteriores por 

parte del investigador. 

5. La elaboración posterior de una interpretación conjunta de todos los textos de los 

profesores participantes es de competencia del equipo de investigación, que se 

compromete a garantizar la confidencialidad y el anonimato de los profesores 

participantes y de la información que proporcionen, siendo los textos las únicas 

fuentes para esta interpretación. Cualquier otra no contenida en los mismos de 

forma explícita o implícita, deberá contar con la autorización expresa del profesor 

participante. 

6. En este mismo sentido, se reconoce por parte del equipo de investigación que la 

información proporcionada es propiedad de los profesores participantes; si bien 

estos ceden el derecho de uso al equipo de investigación en los términos 

establecidos anteriormente. Este uso incluye su aprovechamiento en el proceso de 

interpretación general, así como su posible publicación, bien dentro del informe 

general o parcialmente en elaboraciones posteriores. En este último caso el 

profesor participante podrá aparecer como coautor de dicho texto, o bien 

mantener el anonimato en los términos expresados. En cualquier caso, y de cara al 

cumplimiento de las bases que rigen el contrato del equipo de investigación con el 

C.I.D.E., el texto será incluido en el informe final a entregar a dicho organismo, 

el cual se reserva su derecho a publicación. Asimismo, las elaboraciones 

posteriores de dichos textos en el informe final son de propiedad del equipo de 

investigación. 

7. El equipo de investigación se compremete a que los profesores participantes serán 

partícipes del avance de la investigación y los primeros depositarios del 

mencionado informe final, al cual podrán añadir las aportaciones, comentarios o 
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valoraciones que consideren pertinentes, garantizándoles su inclusión, sin ningún 

tipo de manipulación, en el mismo. 

8. Los profesores participantes aceptan el uso de grabadora como técnica de recogida 

de la información. 

9. Los datos que se ofrezcan relativos a otras personas o instituciones distintas al propio 

profesor participante serán oportunamente camufladas para evitar su 

identificación. 
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AANNEEXXOO  IIII  
LLAA  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  EENN  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  

(GUIA INICIAL PARA SU PUESTA EN PRACTICA) 

 

1. La Observación participante en los centros tiene como finalidad la comprensión del 

contexto organizativo en que tiene lugar la tarea de los profesores. Para ello, y 

dentro de los presupuestos fijados en el proyecto de la investigación, se orienta a la 

consecución de dos objetivos básicos que deben guiar la recogida de información y 

la participación de los observadores en los mismos. a saber: 

• Reconstruir el lugar de trabajo de los profesores participantes. Entendiendo 

por lugar de trabajo el espacio físico, social y político donde estos desarrollan 

su actividad profesional, en contacto con otros profesionales y los distintos 

participantes del proceso educativo: Padres, alumnos y otros miembros de la 

comunidad. Para esta reconstrucción consideramos necesario recoger datos de, 

al menos, los siguientes aspectos (algunos de los cuales deberán irse 

desarrollando con más profundidad en la medida que progrese el propio 

proceso de comprensión del mismo): 

- Espacio 

- Tiempo 

- Condiciones materiales 

- Interacciones / Relaciones personales, entre los distintos sujetos que 

componen la realidad del centro, con especial referencia a los 

compañeros de trabajo en su diferente estructuración. 

- Prácticas organizativas y políticas del centro en sus diferentes 

manifestaciones. 

- Relaciones de la comunidad profesional del centro con las distintas 

instancias de participación ajenas a la misma: Administración, padres, 

otros profesionales, etc. 

• Observar la actuación específica de los profesores participantes en el espacio 

laboral. Esto supone prestar atención a los dos ámbitos básicos en que el 

docente desarrolla su tarea: 
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- El Aula. Se observará a los profesores participantes en su actuación en el 

aula durante un número de sesiones en los ámbitos reseñados 

anteriormente. 

- El centro en su conjunto. Se pretende establecer la actuación del profesor 

en el centro. Se prestará especial atención a determinar la perspectiva 

pública del profesor en el centro. Esto es, cual es la imagen profesional 

que desprende en el conjunto del centro y de los participantes en el 

mismo. 

2. La previsión inicial de las “catas” de observación es de tres, de acuerdo a la siguiente 

temporalización: 

• 15 - 30 de octubre 

• 20 de enero - 5 de febrero 

• 5 - 17 de mayo. 

3. La actividad del observador participante consistirá en convivir en el centro durante el 

tiempo de la exploración, asistiendo al mismo durante la jornada escolar (turno de 

mañana o tarde, según los casos), participando de la vida que se desarrolle en el 

mismo en contacto lo más estrecho posible con los diferentes participantes en el 

mismo. Su instrumento de recogida de datos, por tanto, es el cuaderno de campo, 

donde deberá anotar sistemática y rigurosamente, la descripción de los diferentes 

aspectos que componen dicha vida del centro. 
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