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0.  RESUMEN  

  

La tesis doctoral Evaluación del sistema de acceso a la función pública 

docente en Educación Infantil y Primaria en Andalucía. Una apuesta por la 

calidad del sistema educativo, se adentra en un asunto clave como es la 

selección del personal para las escuelas del país. Presenta como base teórica 

tres asuntos fundamentales: las características de la sociedad actual, las 

cualidades docentes y la selección docente.  

 

Desde una metodología eminentemente cualitativa, se realiza un amplio 

análisis normativo acerca del sistema de oposiciones instaurado en nuestro 

país, poniendo voz a cada uno de los participantes en el proceso. A lo largo del 

informe se lleva a cabo una incursión en temas como la incertidumbre reinante 

a lo largo del proceso, el desacuerdo mostrado por las personas que de algún 

modo tienen relación con la selección, el trámite de la fase de prácticas, el 

negocio montado en torno a las oposiciones, la política de selección docente, 

las bolsas de sustitución, etc. 

 

La exposición se apoya en la participación de un gran número de 

informantes: maestros/as, inspectores/as, opositores/as, asesores/as! 

respetando en todo momento la confidencialidad y los procesos de negociación. 

Un recorrido vivido durante años por el investigador, que abarca desde los 

inicios del proceso como estudiante de magisterio y opositor, hasta la 

participación como responsable de la selección, siendo miembro de un tribunal 

de oposiciones en el año 2013. 

 

 El trabajo recoge también una comparación con otro sistema de 

selección que contrasta con el llevado a cabo en España. Se trata de 

Dinamarca, que cuenta con un sistema descentralizado y delegado a los 

centros educativos, del que se pueden extraer conclusiones interesantes. Se 

cierra el trabajo con algunas consideraciones finales con propuestas de mejora 

extraídas de la investigación realizada. 
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0.  SUMMARY  

 

The doctoral thesis Review of the system for entry into teaching as a 

public service in pre-primary and primary education in Andalusia. A proposal for 

improving the quality of the education system, examines the key issue of the 

selection of staff for the country’s schools, presenting as its theoretical basis 

three fundamental issues: the characteristics of today’s society, teaching 

standards and teacher selection.  

 

Applying an eminently qualitative methodology, a broad normative 

analysis is carried out with regard to the system of public examinations that is in 

place in Spain, giving a say to each of the participants in the process. The paper 

throughout delves into issues such as the uncertainty that looms over the whole 

process, the disagreement among those who are in any way involved in the 

selection, the formalities of the practice phase, the business interests 

surrounding public examinations, teacher selection policy, supply pools, etc.  

 

 The ideas expounded rely on the participation of a large number of 

informants: teachers, inspectors, examination candidates, examiners... while at 

all times respecting confidentiality and protocol for negotiation. The researcher’s 

own trajectory spans many years, from the initial stages of the process as a 

student of teaching and an examination candidate, to an involvement in 

overseeing the selection process as member of an examination board in 2013.  

 

 The work also draws a comparison with another selection system which 

contrasts that which is implemented in Spain, namely that of Denmark, which 

adopts a decentralised system delegated to the educational centres, and from 

which interesting conclusions can be drawn. The work ends with some final 

considerations including proposals for improvement drawn from the research 

carried out.  
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“El derecho a una buena educación equivale al derecho a unos buenos 

docentes” (Escudero, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Apertura 

 

El acceso a la función pública en cualquier sistema educativo es un 

proceso fundamental, siendo un asunto clave que repercute sobre la calidad. El 

modo de realizar la selección condiciona el cuerpo de profesorado que 

tengamos en el futuro, pero el propio modelo habla por sí sólo. La esencia 

misma que sostiene el modelo, ofrece una línea clara de pensamiento que es 

muy interesante estudiar y que es determinante para la salud del propio 

sistema.  
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 La evaluación surge más por una gran preocupación ante el 

funcionamiento de la selección. Los mejores sistemas son expuestos a 

revisiones y evaluaciones habituales que desembocan en mejoras futuras sobre 

las que ir construyendo las estructuras más apropiadas para cada momento. Un 

modelo estático, perenne y sin flexibilidad, pierde la referencia y su sentido, 

convirtiéndose en inservible.   

 

 Los sistemas educativos han ido cambiando con el paso del tiempo, 

estando siempre en la palestra de los debates pedagógicos. Estos diálogos 

cobran aún mayor fuerza en los tiempos contemporáneos, época de constantes 

cambios y actualizaciones, tiempos de adaptabilidad a una sociedad flexible e 

interconectada. Afrontar modificaciones sobre los sistemas de selección es una 

demanda que apunta hacia delante, por la mejora, por la participación y la 

reflexión de los contextos donde se llevan a cabo los procesos, que anhelan 

espacios de aprendizajes lo más fructíferos posibles. 

 

 Los sistemas de selección de maestros y maestras en España tienen una 

trayectoria que arranca en el siglo XVII pero que realmente empezaron a 

regularse de manera sistemática en el XIX. Desde ese siglo pocas han sido las 

variantes introducidas al sistema estructural de selección, y muchos sí han sido 

los cambios sociales.  

 

 Esta tesis parte de los mismos contextos en donde se desarrolla la 

selección, tanto en su fase de oposición como en su fase de prácticas, y dará 

voz a los protagonistas del proceso llevado a cabo en la actualidad, a los 

docentes, los evaluadores, los aspirantes, etc. para poder ir elaborando 

conclusiones propias y facilitando las del lector, ayudando a comprender cuáles 

son los problemas alrededor del modelo. ¿Se ajusta a la sociedad actual? 

¿Selecciona con calidad a aquellos/as aspirantes que desean trabajar como 

docente? La lectura aclarará ciertas preguntas, y procurará dar luz a ciertas 

vías en el sentido de la mejora de la selección del profesorado.  
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2. Biografía profesional que explica la elección de un tema 

educativo transcendental 

 

 Frente a esta realidad aparece una preocupación interna y personal 

sobre un asunto tan complejo. En él vuelco la mayor ilusión y empeño, 

afrontando una investigación educativa; una iniciativa que no tiene aparición en 

un momento concreto, sino que es producto de una trayectoria formativa y 

profesional cargada de pensamientos e inquietudes. 

 

 Mis primeros indicios de preocupación sobre la selección del personal 

surgieron mientras cursaba el antiguo Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

En él surgían, bajo mi experiencia, algunos profesionales que no facilitaban 

nada el aprendizaje. Por supuesto, esos remotos pensamientos no provocaron 

mi actual estudio, pero ese recuerdo muestra un comienzo reflexivo relacionado 

con el tema elegido. 

 

 Fue al comienzo de la carrera de magisterio cuando sí brotaron muchas 

preguntas. Algunas de ellas con presencia de intelectuales pedagógicos. Su 

comentarios, pronunciamientos y debates alimentaron mis ánimos. Las 

cuestiones iban dirigidas hacia las características de los compañeros y 

compañeras con los que compartía aula en la Universidad. Parte de ellos/as 

habían desembocado en la Facultad de Educación tras haber sido su última 

petición en el listado que se cumplimenta tras aprobar la selectividad, por el 

cual, se distribuye al alumnado en las distintas facultades.   

 

Otras y otros estudiantes de primero de carrera no mostraban gran 

entusiasmo por el futuro trabajo docente. Focalizaban sus miras a la posibilidad 

de alcanzar un puesto dentro del cuerpo de funcionarios con la consiguiente 

estabilidad laboral. Esta razón fue la que me llevó a reflexionar sobre los 

perfiles y motivaciones del alumnado al inicio de la formación inicial. 
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 Al finalizar mi paso por la Universidad acudí, arrastrado por la masa, y sin 

ningún tipo de juicio, a una academia que facilitara mi preparación para las 

oposiciones. En realidad no entendía por qué era necesaria una formación 

privada y posterior. Pensaba que los pasados estudios desarrollados en la 

Universidad deberían ser suficientes para poder enfrentarme a las oposiciones. 

Tras los efectos que produjeron en mí las clases de la academia, comprendí 

que el modelaje sufrido durante el tiempo que estuve allí, supuso una 

adaptación perfecta y totalmente determinada por y para las características de 

la prueba establecida por los organismos administrativos. Una formación para la 

superación de una barrera, y no para la mejora profesional. En definitiva, el 

prestigio de las academia se considera a tenor del número de aprobados. Esa 

experiencia suscitó un interés sumamente importante en mis reflexiones 

educativas, ya que este proceso selectivo condicionaba al 100% la preparación 

previa. 

 

 Una vez inmerso en el desarrollo de la oposición mis preguntas se 

multiplicaron: el tipo de temas exigidos, su número, la memorización, el reparto 

de plazas, etc. Todo eran dudas, inquietudes, incluso frustraciones ante el 

modelo. 

 

 Otro momento significativo fue el periodo como funcionario en prácticas. 

Los propios comentarios de los compañeros/as ya funcionarios de carrera con 

los que se coincidía en los centros ya comentaban la poca importancia de esta 

fase que todo el mundo supera. En realidad debería ser crucial a la hora de 

decidir si un maestro o una maestra reúne las cualidades necesarias para 

ejercer la profesión. No era el caso. 

 

 Más tarde comencé a trabajar en un equipo directivo, primero de 

secretario, y después de jefe de estudios, teniendo una excelente relación con 

el resto de compañeros/as, y una muy especial con el director. Colaboré en 

comisiones de selección de funcionarios/as en prácticas junto al inspector de 
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zona, lo que provocó que las dudas antes expuestas fueran tomando un mayor 

calado en mis reflexiones. 

 

 Fui conjugando todas estas experiencias con otros estudios: la 

Licenciatura en Pedagogía, un Master en Políticas y Prácticas de Innovación 

Educativa para la Sociedad del Conocimiento y el actual proceso de doctorado.  

 

Lo cierto es que la mezcla entre la formación y la experiencia profesional 

ha supuesto un gran sacrificio, pero también ha producido un gran 

enriquecimiento personal, dando lugar a una entrega total al mundo de la 

educación. 

 

Concluyendo, en estos momentos me encuentro en la escritura de la 

presente tesis doctoral, con el deseo de desempeñar un trabajo que pueda 

ayudar, en alguna medida, al comprometido tema de la selección del 

profesorado. 

 

3. Organización estructural del trabajo 

 

 La tesis se compone de seis partes divididas en capítulos. Comienza con 

un estudio histórico, en el que se muestra el conocimiento de la situación social 

actual como producto de la evolución histórica. Una evolución que parte de la 

realidad escolar, dentro de la sociedad postmoderna, y que irá avanzando hacia 

los sistemas de selección. 

 

 Adentrándonos en la tercera parte, el marco teórico realiza una 

exposición de las cualidades docentes necesarias para una sociedad 

contemporánea. La selección de las cualidades docentes idóneas para las 

escuelas del siglo XXI son la prioridad que debe perseguir todo proceso 

selectivo de calidad. También dentro de esta parte teórica se ha incluido el 

estado de la cuestión, tanto nacional como internacional.  
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 Avanzando en la lectura podremos encontrar una parte dedicada a la 

metodología y la ética, asociada a la evaluación en educación, planteando los 

distintos paradigmas, su evolución y posicionamientos a la hora de abordar la 

selección del profesorado. Será en la quinta parte, la dedicada a la 

investigación, en la que me decante de modo justificado por una metodología 

adecuada al objeto de estudio, los objetivos de la investigación, las fases por 

las que ha transcurrido, dónde se ha desarrollado, así como un análisis de la 

normativa vigente y la redacción del informe. 

 

 Tras una estancia en Dinamarca reservo el capítulo doce para narrar la 

experiencia vivida en un país que desarrolla un sistema de selección desde los 

centros educativos, descentralizado, con el fin de poder enriquecer el trabajo 

con otros puntos de vista. 

 

 Finalmente se recogen las consideraciones finales, las nuevas 

posibilidades abiertas, la bibliografía, las referencias digitales y los anexos. 

 

4. Vicisitudes presentadas a lo largo de la investigación  

 

 Una característica importante de la tesis es haber tenido la suerte de vivir 

el proceso de concurso-oposición en toda su amplitud. Con esto quiero decir 

que he tenido la oportunidad de vivir la experiencia de ser aspirante en varios 

procesos selectivos, trabajar algunos años como maestro interino, aprobar 

oposiciones y sobrepasar el año de prácticas como maestro novel, ser tutor de 

maestros/as noveles, participar en comisiones de selección y por último ser 

Presidente de un tribunal de oposiciones en el año 2013. Vivir el proceso en 

primera persona me ha permitido acumular gran cantidad de relatos que 

soportan la investigación.  

  

Otra de las circunstancias particulares que se dieron en el desarrollo de 

la tesis ha sido el comienzo. Los inicios fueron con el análisis y estudio de la 

fase práctica del proceso de oposición. El momento vivido en el curso 2009-
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2010 como miembro de la comisión de selección de funcionarios en prácticas 

quería aprovecharlo y fue lo que me animó a comenzar por dicha fase.  

 

 Después de recopilar gran parte de teoría, comencé el estudio de campo 

llevado a cabo desde el año 2011, con las oposiciones de ese año; hasta el 

2013, con la participación como miembro de un tribunal en esta última 

convocatoria. Una experiencia que considero muy interesante profesionalmente 

y que ha tenido una transferencia importantísima para la redacción del informe. 

Entre ambos años realicé una estancia en Dinamarca, desde el verano de 2012 

hasta diciembre de ese mismo año, que me ayudó a observar y aprender 

diferentes alternativas a la hora de abordar la selección docente.  

 

 Por último quería destacar el gran esfuerzo que me ha supuesto 

dedicarme profesionalmente a mi función como maestro de primaria y la 

escritura de la tesis. Un esfuerzo que llega a su fin con un sentimiento 

reconfortante de haber hecho un trabajo cargado de sacrificios, desde la 

perseverancia y con la grata dirección de D. Miguel Ángel Santos Guerra, que 

me ha acompañado, amistosa y profesionalmente, a lo largo de todo el proceso.  
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II. MARCO HISTÓRICO 
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CAPÍTULO 1 

JUSTIFICACIÓN: LA IMPORTANCIA DE 

REALIZAR UN ESTUDIO HISTÓRICO RECIENTE 

EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN DEL 

PROFESORADO 
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CAPÍTULO 1 

JUSTIFICACIÓN: LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UN ESTUDIO 

HISTÓRICO RECIENTE DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN 

DEL PROFESORADO 

 

Abordar un sistema de selección conlleva reflexionar coherentemente 

sobre la realidad de la sociedad actual. Situarnos en una época determinada, 

en este caso acordada como contemporánea, obliga a reunir un conjunto de 

características definitorias del mundo de hoy día. Las características docentes 

del cuerpo de profesorado cambian con respecto a la época que tomemos 

como referencia. Muy diferentes son las cualidades exigidas en la Edad Antigua 

en Roma,  que en el periodo del Renacimiento, además, todo ello condicionado 

por las personas que toman las decisiones y cuáles son las necesidades 

sociales de cada instante. Un claro ejemplo lo podemos ver en los años 

cuarenta en España y el marcado perfil ideológico exigido a maestros y 

maestras. Por esta razón haré una exposición sencilla y escenificadora del 

tránsito de la época moderna a la contemporánea, a la sociedad postmoderna, 

el momento que vivimos, la evolución y desarrollo que estamos 

experimentando, y hacia donde podemos vislumbrar que se dirige a corto-medio 

plazo. Será la manera de presentar una investigación clara, práctica y 

contextualiza, con un objetivo nítido que apunta hacia la mejora. 

 

 Partiendo de ideas globales que vinculan la sociedad con la investigación 

educativa, no debemos obviar que las decisiones que interceden en la selección 

docente no son arbitrarias. Bajo esta afirmación, la selección de maestros/as 

tiene un doble sentido:  

 

! uno: dar una respuesta adecuada a la sociedad en la que vivimos y,  

! dos: colaborar en la mejora.  

 

Evolucionamos en un continuo que requiere adaptación y remodelación, 

por eso no debemos seleccionar profesorado encasillado para dar respuestas a  
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las realidades sociales concretas, sino que también debe ser parte de un 

cuerpo preparado para el cambio, la emancipación y la innovación (ver 

esquema 1). 

 

“La educación tiene un papel de transformación 
social ya que permite tanto al individuo, como a 
determinados grupos formalizar cambios en la estructura 
social”, mientras que, la escuela se limita a reproducir la 
estructura social en vez de cambiarla” (Carr y Kemmis, 
1988). 

 

 

Una vez planteada la relación entre la sociedad y la escuela, me ciño a 

concretar los aspectos prioritarios sobre los que gira el estudio, y que vale para 

ordenar y justificar los pilares fundamentales: la sociedad postmoderna, las 

cualidades docentes, y la selección docente. Estando cada uno ellos 

íntimamente relacionados recíproca y globalmente (ver esquema 2). 

(Esquema 1: Adaptación social y emancipación social) 
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 La tarea docente es compleja y se desarrolla dentro de un continuo de 

relaciones humanas que engloba a familias, profesorado y alumnado (entre 

otros grupos). Éstas se producirán en círculos sociales que son fruto de la 

progresión histórica, ideológica y cultural de la civilización, en nuestro caso 

occidental, y por tanto,  se establece como prioritario analizar esta situación, la 

evolución ideológica, las características del conjunto de seres humanos que 

(Esquema 2: Pilares fundamentales del estudio) 
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configuran las sociedades. Este estudio ayudará a descubrir las cualidades 

docentes que son necesarias para dar respuesta al mundo en el que vivimos, 

cualidades que deben ser extraídas bajo unos métodos acordes y congruentes 

que configuren un cuerpo docente de calidad. Un profesorado que reúna las 

características óptimas provocará, en gran medida, los mejores escenarios de 

aprendizaje, entendiendo bajo el concepto de docentes de calidad a aquellos 

profesionales que faciliten los mejores y más adecuados ambientes de 

aprendizaje sobre los que el alumnado pone en juego del mejor modo posible 

sus habilidades, en una atmosfera de confianza y con el fin de desempeñar al 

máximo su potencial como ser humano integral, que vive en sociedad. 
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 (Esquema 3: Línea del tiempo) 

CAPÍTULO 2 

CAMBIOS HISTÓRICOS 

 

1. El mundo actual como consecuencia de la evolución histórica. De la 

modernidad a la postmodernidad 

 

Es necesario realizar algunas aclaraciones conceptuales que consigan 

mostrar con claridad a qué se refiere el cambio producido entre la modernidad y 

la postmodernidad.  

 

Por un lado nos situamos en la línea del tiempo, diferenciando entre 

épocas: moderna y contemporánea. La primera abarca desde finales del siglo 

XV hasta la Revolución Francesa (1799). Pertenecen a este periodo histórico el 

Humanismo, el Renacimiento y el Neoclasicismo. Mientras que la época 

contemporánea engloba desde el final de la anterior hasta la actualidad. 

 

 
 

 
 

 

  

 

Como en tantas épocas anteriores a lo largo de la historia, el mundo 

intelectual alumbra y vaticina los acontecimientos sociales posteriores. Estos 

cambios tardan en llegar e instalarse en la práctica, en el día a día de la vida del 
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conjunto de los ciudadanos/as, produciéndose un desfase entre el cambio de 

época histórico (por ej. de la moderna a la contemporánea) y el cambio de 

pensamiento (del moderno al contemporáneo), una evolución social fruto de los 

movimientos filosóficos, ideológicos y científicos. Transiciones que se producen 

cada vez con mayor celeridad, desde los ámbitos que marcan el pensamiento, a 

las realidades “a pie de calle”. A pesar de producirse más rápidamente que en 

anteriores ocasiones, el paso desde la modernidad a la postmodernidad no es 

una excepción, y tiene un arranque  progresivo desde finales del siglo XIX hasta 

ahora mismo. De hecho, se produce una convivencia entre distintas vertientes 

ideológicas durante todo el siglo XX que prosigue en nuestros días, 

encontrándonos ante una reconversión social e ideológica que ocasiona 

conflictos entre el pensamiento, la vida y las creencias. 

 

A continuación se exponen algunas ideas de esa transición, desde el 

pensamiento moderno al contemporáneo. Éste último está teniendo resultados 

palpables en las sociedades del siglo XXI, situándonos en un punto de inflexión 

que más tarde analizaré en etimología de crisis y la postmodernidad. 

 

El siglo XX, cargado de guerras y conflictos, fue el momento de muchas 

personalidades que iban nutriendo distintos paradigmas, entendidos como 

“realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo 

proporcionan de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, en 

Cruz, 2010). No es casualidad que este periodo crítico que vivimos 

actualmente, de fricción entre pensamientos antagónicos, coincida con esta 

gran crisis financiera internacional; el cuestionamiento del modelo de mercado, 

el manifiesto de cierta fragilidad del sistema capitalista, sustentado por ese idea  

moderna de la razón, la producción y el eficientismo insensible hacia el ser 

humano. 

 

 Históricamente Francis Bacon (1561 – 1626) y John Locke (1632 – 

1704), como padres del empirismo, seguido de Auguste Comte (1798 – 1856), 

desarrollan ese pensamiento moderno. Este último, matemático, fue quien 
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estableció la sociología como ciencia, e intentó dar soluciones a la sociedad por 

medio del método científico, surgiendo el positivismo como corriente filosófica.  

De este modo, el carácter social del espíritu positivo establece una correlación 

entre lo mental y lo social, prescribiendo relaciones causa-efecto (Julián Marías, 

1999).  

 

A finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, el pensamiento moderno 

afianza el llamado Gran Capitalismo. Surge a principios del siglo XX, el Círculo 

de Viena liderando este movimiento, con una idea científica del mundo, que  

sólo conoce enunciados experimentales sobre objetos de todo tipo, 

considerados los analíticos de la lógica y las matemáticas. Su pensamiento 

proviene de la Ilustración, del empirismo, del utilitarismo y del movimiento liberal 

inglés. Exponentes del Círculo son Moritz Schlick y Rudolf Carnap entre otros. 

Carnap, caracterizado como empírico y positivista, enuncia: solo existe 

conocimiento de la experiencia que se basa en lo dado de inmediato. Su 

método sería el análisis lógico, con un estudio de la probabilidad a partir de la 

lógica inductiva, tenía como ideal que los científicos debían lograr una ciencia 

unificada. Tuvo especial preocupación por el lenguaje desde el punto de vista 

lógico y sintáctico. 

 

 La ciencia avanza en sentidos divergentes. Por un lado positivismo 

lógico, y por otro, los movimientos progresistas de carácter crítico, alternativo a 

la corriente experimental. Como ocurre en ocasiones, el destino provoca que en 

la escuela de Chicago coincidan algunos de los representantes de uno y otro 

lado. En los años treinta, dos de los mayores representantes del Círculo de 

Viena, Carnap y Charles W. Morris, manifestaron fuertes diferencias  

metodológicas y de pensamiento con compañeros, éstos, bajo líneas totalmente 

opuestas. El tipo de investigación que llevaban otros científicos de la Escuela 

de Chicago, con trabajos de  campo de corte etnográfico e interpretativo, fueron 

la consecuencia del “choque de trenes” entre las partes. 
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La exaltación de pensadores reaccionarios se produce a mediados del 

pasado siglo. Todos ellos conectados intelectualmente con uno de los 

considerados más influyentes filósofos de la historia, Friedrich W. Nietzsche, 

con frases en las que se aflora el relativismo, se adelanta varias décadas a su 

época. 

 

 “!la verdad deberá dejar de declinarse en singular para ser 
entendida como la determinación propia de cualquier pensamiento”. 
(Nietzsche, 1887) 

 

 

Desarrolló su obra a finales del siglo XIX, y fue el inspirador de muchos 

importantes intelectuales durante todo del siglo XX. Un pasado siglo testigo de 

una línea científica que va evolucionando bajo una visión crítica del mundo. 

Centroeuropa, con la Escuela de Frackfurt y otros pensadores procedentes de 

Francia, aportan gran cantidad de documentos que siguen un mismo hilo 

conductor sobre la generación de este paradigma. Entre otros, Max Horkheimer, 

Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hans-

Georg Gadamer, Gilles Deleuze; consolidan un estilo de conocimiento del 

mundo que sirve de estructura, muy bien armada, sobre la que hoy día se 

apoya el pensamiento postmoderno, organizado y defendido por autores como 

Jaques Derrida, Emilio Lledó, Gianni Vattimo, Jean-François Lyotard, Manuel 

Castells, Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, etc. 

 

Antes de hablar de algunos de los muchos pensadores antes citados, me 

gustaría destacar, por su relevancia, la figura de Karl Popper. Uno de los 

filósofos que se mantuvo a caballo entre una tendencia y otra. A pesar de 

realizar criticas al positivismo, fue relacionado con el Círculo de Viena. Discrepa 

en el modo de conocer racionalmente el mundo, oponiéndose a los 

neopositivistas reivindicando su teoría de la falsación: “sólo si se puede decir de  

qué modo puede ser refutada o falsada una teoría, podemos aceptar la 

pretensión de que esa teoría tiene el carácter de empírica”. Para Popper, el 

enfoque crítico va unido a la idea de someter a controles, de intentar refutar o 
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falsar las conjeturas y se opone al autoritarismo en la ciencia, que iba unido a la 

idea de fundamentar, probar y verificar las teorías. 

 

Alemania fue un hervidero de autores que 

pasarían a la historia por sus grandes aportaciones. La 

Escuela de Frankfurt sería un revulsivo con la que 

aparecerían profesores como Max Horkheimer (imagen 

de la izquierda), con “Teoría crítica” (1973). Aquí 

presenta una confrontación con la teoría tradicional 

que define conceptos generales, los cuales contribuyen 

al proceso de reproducción a base de no cuestionarlo, 

considerada aséptica con respecto a los sujetos que la 

formulan. La teoría crítica sin embargo tiene como objetivo “a los hombres como 

causantes de todas sus formas de vida” (Cruz, 2010).  

 

La perspectiva tradicional según Horkheimer supone una limitación de 

fondo, lo que impide al científico percibir la posible flexibilidad de la sociedad. 

La razón científica se presenta como un instrumento, con orientación a la 

operatividad, a la eficacia de la intervención en una sociedad fraccionada e 

interesada por el mantenimiento de su estratos. 

 

 Junto a esta reflexión, el miembro de la Escuela de Frankfurt nos aporta 

ideas sobre la autoconciencia, la necesidad de luchar contra la cosificación del 

mundo, de la alienación y la sumisión, siendo su teoría crítica la esencia frente 

a la dominación. En su intento de ir a la práctica, observa la inmensa dificultad 

de respuesta del individuo. Sujetos sumergidos en un determinado grupo, 

alienado, sin medios para expresar una manera alternativa a una situación 

preestablecida, rígida y con bajo nivel de maniobra,  sobre los que peligra su 

puesto de trabajo. Atados de pies y manos, es muy complicado avanzar hacia la 

emancipación intelectual y práctica. 

 

formulan. La teoría crític

causantes de todas sus

La perspectiva tra

fondo, lo que impide al 
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 Teodor Adorno acompañaría a Horkheimer en la Escuela, agregando 

amistades cercanas a esta línea de pensamiento como  Eric Fromm, Herbert 

Marcuse, Leo Löwenthal, destacando especialmente Jürgen Harbermas, como 

uno de los puntales de la teoría crítica, realizó estudios sobre la acción 

comunicativa y los procesos democráticos. A pesar de tener un discurso que lo 

sitúa enfrente de los movimientos defensores ilustrados, sutilmente  defiende 

que en el empirismo llevado a cabo por el pensamiento moderno es donde está 

la creación real del conocimiento, aunque no fue desarrollado del modo 

correcto. Es ciertamente en la práctica donde se deben estudiar los complejos 

intercambios de las personas como elementos sociales de comunicación.  

 

 Aunque después analizaremos los diferentes paradigmas, es Habermas 

(1990) quien nos divide por primera vez según intereses en: 

 

 
 

 

 

Uno de los seguidores de esta Escuela Alemana fue Edmund Husserl. 

Tras estudiar a Horkheimer, se dedicó al estudio de la conciencia humana 

instaurando la fenomenología como ciencia. Sus conclusiones sobre la 

apreciación del mundo suspende la afirmación de realidad que está implícita en 

todas las actitudes naturales, como parte de la que llama conciencia ingenua; 

ésta atrapa la capacidad de pensamiento real y transcendente. En ningún 

momento niega la existencia real del mundo y de los objetos; se limita a mostrar 

su carácter esencialmente relativo a la subjetividad. 
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(Esquema 4: Paradigmas) 
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 “!la propia idea de un mundo objetivo único 
se halla referida a aquella comunidad 
intersubjetiva” (Husserl, 1961). 

 

Pretendió un giro hacia el conocimiento interno, hacia la comprensión de 

la conciencia, por medio del estudio de la atribución de significados y la 

constitución de objetos.  

 

La historia avanza y los trabajos realizados por los miembros de esta 

perspectiva crítica se van multiplicando. La primera mitad del siglo XX se 

alimenta de reflexiones y posicionamientos opuestos a una ciencia moderna, 

que con simplezas verificables desde el empirismo intentan dar soluciones a la 

sociedad pretendidamente deshumanizada. Esa es una de las razones que 

provoca las muchas respuestas.  

 

Otro caso fue el de un personaje  ilustre como es Martin Heidegger. 

Siguiendo a Husserl, continúa el camino de la creación del conocimiento en 

busca de la objetividad, desdeñando el sentido clásico del conocimiento del 

mundo y estimando necesaria la eliminación de preferencias e intereses para 

intentar ver las cosas como son en sí. 

 

Deleuze (imagen de la derecha) se une a 

esta vertiente tras los razonamientos trabajados 

en La genealogía de la moral de Nietzsche en 

1887, reflexionando sobre la estéril estrategia de 

la dialéctica hegeliana que se limita a nombrar lo 

que siempre permanece igual, sin ofrecer ningún 

tipo de producción, algo que sí encontramos en 

la potencia de la subjetividad,  no sometida a 

exigencias.  

 

 La subjetividad cobra gran fuerza en las reflexiones del francés, especial 

interés en la apreciación como una influencia externa hacia los individuos, 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
48 48

revitalizando esa sensación personal e inédita del mundo interior y las 

particularidades que eso provoca; la potencia afirmativa y creadora, su 

afirmación intensiva y cualitativa.   

 

“Pensar es enfrentarse a todo presupuesto, resistir al imperialismo 
de un sentido común que se empeña en convertir a la filosofía en 
reverberación y al filósofo en apacible testigo de la dúplica”. (Deleuze, 
1962). 

 

Para terminar recogeré a uno de los más influyentes 

pensadores, Hans-Georg Gadamer (a la izquierda), 

cuya persona está revitalizándose a medida que pasa 

el tiempo gracias a sus estudios sobre hermenéutica. 

La interpretación de textos, comprensión de lenguajes, 

estructuras y marcos conceptuales están inmersa en 

una continua circularidad que va del todo a las partes 

y de las partes al todo; esto, a la vez, dentro de una determinada cultura que se 

construye y evoluciona bajo particularidades múltiples que establecen unos 

muros ininteligibles para personas que pretendan conocer o tomar conclusiones 

desde posiciones externas. En el ámbito interno de las personas, Gadamer nos 

dice que el verdadero sentido del texto está referido al momento del autor, pero 

también y en gran media, a la situación histórica que interprete. 

 

“Comprender es revivir una opinión ajena”  (Gadamer, 1977) 

 

Con tan sólo esta muestra, podemos observar como muchas son las 

personas que han trabajado y han configurado el conocido pensamiento crítico 

llegando hasta el siglo XXI.  

 

Los procesos de evolución social siguen su curso, produciéndose a 

finales de siglo XX otro punto de inflexión, una evolución de esa filosofía crítica 

que ha ido calando hasta desembocar en el considerado pensamiento 

postmoderno actual del que hablaremos a continuación (ver esquema 5).  
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2. Etimología de crisis y la postmodernidad 

 

 Cuando hablamos de crisis nos vienen a la cabeza ideas de 

desasosiego, problemas, destrucción, rupturas; en realidad no es otra cosa que 

la socialización de un concepto. La Real Academia de la Lengua Española 

agrupa definiciones con varias acepciones: agravamientos de enfermedades, 

carencias, momentos decisivos, etc. Recogiendo el correcto sentido 

etimológico, crisis significa “separar” o “dividir”, coincidiendo con la segunda 

acepción de la RAE. Los procesos de separación conforman cambios a los que 

cada persona o colectivo se adapta de una determinada manera. Pero todo 

cambio conlleva dificultades de adaptación, unas veces conducen a la mejora y 

otras, a la frustración. Algo sobre lo que deberíamos pensar, ya que los 

cambios son cada vez más habituales. Que éstos nos conduzcan 

constantemente a sensaciones insatisfactorias provocaría una permanente 

infelicidad. 

 

 Tal y como señalaba anteriormente, el continuo histórico está repleto de 

periodos críticos (con sentido etimológico) con adaptaciones a los cambios y 

periodos de estabilidad “irreales”, ya que durante esos momentos considerados 

estables, se van germinando intelectualmente los futuros cambios. Son  

equilibraciones constantes sobre las que las sociedades se van reconvirtiendo. 

Como afirma Bernis (1976) en el libro de Brown, Ph y Lauder, H., “la estabilidad 

se ha acabado”, el cambio es la metafísica de nuestra era caracterizada por su 

hincapié en los objetivos específicos a corto plazo, la flexibilización estructural, 

la apertura de canales de información y la comunicación pluridireccionales, la 

individualidad y la creatividad como resortes fundamentales de adaptación al 

cambio, cuya cultura permitan enfatizar la experimentación y la innovación. 

 

 Actualmente, muchas evidencias en el mundo hacen pensar que 

estamos viviendo un cambio de época, aunque Manuel Castells (1996)  

propone la duda con un juego de palabras: Época de cambios o cambio de 

época. 
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 El agotamiento del pensamiento moderno de nuestros días, y el 

nacimiento y empuje del postmoderno, es en el que se apoya Vattimo (1989) 

para impulsar la idea de un mundo fragmentado, complejo e incluso caótico, 

intercomunicado con una nueva dimensión de la información. Los diagnósticos 

intelectuales de la condición cultural posmoderna desembocan en la vinculación 

directa del la “cultura del pánico” que constituye el estado psicológico clave de 

la postmodernidad (Terrén, 1999). Pérez Gómez (2012), en el libro titulado 

“Educarse en la era digital”, pone manifiesto esta nueva dimensión de la 

comunicación en relación con la escuela. Contrasta la posturas enfrentadas 

acerca de cómo ocupamos nuestro tiempo escolar en el aprendizaje de datos, 

en la apropiación memorística de informaciones y tareas rutinarias de bajo nivel 

y se nos escapa la tarea de ayudar a formar el pensamiento crítico y creativo, el 

desarrollo armónico de sus emociones, la búsqueda de su identidad y sentido, 

la formación de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan el 

compromiso ético y político, la formulación y reformulación sensata y racional 

de sus modos habituales de conducta y comportamiento, lo cual significa 

aprender a educarse en el complejo contexto contemporáneo. Pérez ofrece su 

visión particular sobre lo que considera una escuela educativa, es decir un 

espacio público para ayudar a que cada uno de los ciudadanos se construya 

como persona “educada” con capacidad de elección desarrollando su propio y 

singular proyecto de vida en el ámbito personal, social y profesional.  

 

 La relatividad, la diversidad de culturas en contacto; ahora más cercanas 

unas de otras en esta sociedad del conocimiento y la información, confluyen en 

un afloramiento de lucha identitaria que choca con ese mar de influencias tan 

versátil. Esta interconexión contemporánea la podemos constatar en los 

continuos movimientos poblacionales que se están produciendo en las últimas 

décadas. Salta a la luz con mayor fuerza cuando estos movimientos migratorios 

se producen de sur a norte, “poniendo en peligro” la sociedad del bienestar de 

los países occidentales, el bienestar egoísta de unos pocos (Naïr, 2011). La 

lucha por la identidad como único bien del que no se puede desligar a un ser 
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humano, junto con los movimientos de población, producen situaciones 

características de las sociedades postmodernas. 

 

3. Interpretaciones y caracterización del mundo postmoderno 

 

Jean François Lyotard (imagen de la 

derecha) popularizó el término en su obra La 

Condición postmoderna en el año 1979. La 

hibridación, la mezcolanza fruto de la interacción 

multicultural, la interactuación en múltiples 

espacios antes inimaginados gracias a la 

evolución digital, abriendo no una, sino multitud 

de ventanas al mundo. Los procesos 

comunicativos abren una nueva posibilidad de 

alimentar el conocimiento hacia los que camina el ser humano. Se comienza a 

descubrir una dimensión que está revolucionando el mundo intra e 

interpersonal, observado desde un punto de vista individual y colectivo en todas 

las áreas sociales. 

 

Esta realidad múltiple y divergente hacen al francés alejarse de los 

distintos tipos de relatos: el ilustrado, el capitalista y el marxista. Todos 

persiguen la emancipación desde un mismo punto de partida de tipo totalitario y 

unitario. El primero como vía de salida de la ignorancia y la servidumbre bajo el 

principio de igualdad; el segundo con el desarrollo técnico para la salida de la 

pobreza; y el tercero, la lucha contra la alienación frente a la jerarquía de la 

producción (Cruz, 2010). 

 

Junto a la negación de los grandes relatos y su incredibilidad, aparece la 

deslegitimación del método científico, inspirado en la razón (Lyotard, 1987, 

Feyerabend, 1984). Un método vendido partidariamente como el guardián de la 

racionalidad (Terrén, 1999). Lo que está en cuestión es la validez de dicho 

modelo de Administración.  
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 Caracterizando al pensamiento postmoderno expone un giro con 

respecto al sentido del saber, consecuencia de la constatación social del 

pensamiento moderno, cuyos perjuicios están sufriendo las sociedades 

actuales.  

 

El saber como esencia desde el que partir para desenmarañar el mundo 

ha sido desplazado por un concepto keynesiano, utilitarista y operativo de 

servidumbre. El estudio y el esfuerzo de las personas va encaminado al valor 

material que podemos extraer de dicha entrega, más que al desarrollo 

humano e intelectual, sin estar atentos a posibles rendimientos terceros. 

Además, vivimos bajo la filosofía del cheque de ida y vuelta, tanto invierto, tanto 

recibo. Sometidos a un estudio constante de inversión y balance costo-

beneficio. La reflexión ya no gira alrededor de la pregunta  -¿es eso verdad?-  

sino que pasa a ser  -¿para que sirve?- Esto se asocia a lo conocido como valor 

de uso, o valor de cambio de Karl Marx (1867). 

 

 Miguel Ángel Santos, desde un punto de vista pedagógico, nos explica 

certeramente la distinción entre uno y otro. Posee valor de uso cuando tiene 

interés por sí mismo, cuando es aplicable, cuando genera motivación por su 

contenido, cuando responde a las necesidades cognitivas y vitales del que 

aprende, cuando ayuda a mejorar. Tiene valor de cambio si se demuestra que 

se ha adquirido (tenga o no valor de uso), puede ser canjeado por una 

calificación (o cualquier tipo de beneficio). Si demuestras que sabes lo que se 

ha enseñado tienes una buena nota. Independientemente de que el 

conocimiento adquirido sea atractivo, significativo, enriquecedor y relevante 

para el que aprende (ver esquema 6). 

 

 La filosofía en la que se inspira el considerado valor de cambio se 

presenta como uno de los problemas del panorama académico universitario. 

Aquellos estudios que de un modo aparente no tienen valor de cambio son 

desprestigiados, independientemente de su importancia científica y/o humana, 
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siendo victimas las áreas como las artes, la Historia, la Sociología, la Filosofía, 

etc.  

 
 
 

 

 
 

 

  

Estas dos últimas características son, entre otras, las que hacen pensar 

al prestigioso sociólogo francés Gilles Lipovetsky, tras más de veinte años 

dedicados al estudio de la modernidad, que la sociedad actual es el extremo y 

la consecuencia de una sociedad moderna llevada al límite a la que llama 

hipermodernidad. 

 
“No nos hallamos en una sociedad que ha sobrepasado la 

modernidad, sino en una modernidad superlativa” (Lipovetsky, 
2004). 

 

En este camino descriptivo, la presente investigación intenta realizar un 

planteamiento de las sociedades actuales, por eso quiero dedicarle algunas 

líneas a ciertos temas que Gilles analiza con gran criterio. Debido a que en esta 

investigación uno de los bloques es el análisis de las sociedad postmoderna, 
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(Esquema 6: Valor de uso y valor de cambio) 
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nos sirve de ayuda los aspectos y circunstancias sobre 

los que Lipovestsky (a la derecha) realiza sus trabajos. 

De este modo se van caracterizando los diversos 

escenarios en los que las personas evolucionan en las 

sociedades actuales.  

 

Uno de ellos es el consumo exacerbado de los 

miembros de la sociedad, donde la oferta para los más 

pudientes sobrepasa con crees a la demanda, fruto del 

acaparamiento voraz del mercado por los distribuidores de cualquier tipo de 

producto. Una práctica que se ha convertido en un punto clave de los modelos 

económicos. Si no hay consumo no es necesaria la producción ni la 

distribución, se pierden puestos de trabajo y la economía se debilita. La 

rentabilidad y la competitividad son conceptos claves del mundo consumista 

que está provocando una serie de consecuencias insalubres para la población 

mundial: 

 

! El mercado está en manos de unos pocos distribuidores que asfixian a 

los productores y monopolizan el precio de salida al público consumidor 

(Duch, 2011). 

 

! La calidad de los productos (en particular alimenticios) empeora aunque 

se mejora en la presentación y en la forma. Un tipo de engaño. 

 

! Búsqueda del máximo beneficio a toda costa, ya sea por la explotación 

laboral, la degradación de países ajenos, la contaminación brutal del 

medio ambiente, el trato degradante a los animales, etc. 

 

! Todo producto, una lavadora, un teléfono móvil, unos pantalones, etc. 

tienen fecha de caducidad que no va asociada a su funcionamiento, o a 

su utilidad (Lipovetsky, 2006). Unas veces porque está programada su 

“muerte” y otras, porque el mercado, con continuas campañas estéticas, 
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llaman a la puerta de casa todos los días, se instalan en ellas a través de 

la televisión y los medios de comunicación, para exhortarnos la desdicha 

de tener un producto desfasado (aunque quizá solo tenga unos meses). 

 

! Gran cantidad de factores: políticos, comunicativos, de marketing, 

familiares, etc. han creado un ambiente social que empuja al consumo. 

Aquellas personas que por diversas circunstancias se ven obligados a 

controlar sus gastos, desarrollan un sentimiento de ansiedad que les 

lleva a la infelicidad. 

 

El hiperindividualismo contemporáneo ha cambiado la estética y el 

contenido de las relaciones sociales. La ausencia de los valores más dignos es 

la tónica general de esta ciudadanía. Sobre ella se desarrolla con fuerza el 

espíritu de diferenciación individual, en una competición en la que todo vale. A 

semejanza del modelo de éxito instaurado en la ideología capitalista, el ascenso 

en la pirámide es directamente proporcional al número de “patadas” que 

proyectas a los que tienes alrededor. En una vida en la que estamos obligados 

a vivir en comunidad por definición del ser humano, los comportamientos que 

llevan al asilamiento y a la diferenciación se hacen cada vez más frecuentes, 

incluso en los nuevos modelos de relaciones sociales. Ejemplo de ello son los 

modelos de relaciones familiares en el hogar. Cada miembro de la unidad 

familiar tiende a tener su propia habitación su televisión y su ordenador, 

reduciéndose los tiempos en común; y cuando estos tienen lugar, la disposición 

espacial es realmente llamativa (ver imagen 1), la distribución no ofrece una 

facilitación al intercambio, al diálogo. 
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Pero aún llama más la atención la evolución de las relaciones sociales 

entre iguales, especialmente entre los jóvenes. Éstos han desarrollado la 

curiosa habilidad de estar alrededor de los amigos o de las amigas siempre con 

el dispositivo móvil en la mano, e intercalando esporádicamente palabras de 

diálogo con los presentes (ver imagen 2). Sus relaciones son cada más de 

modo virtual. Al mismo tiempo son capaces de mantener la comunicación digital 

con otro/a interlocutor/a, y la personal, produciéndose unos llamativos silencios 

entre los presentes cada vez que el avatar de la comunicación virtual adquiere 

interés.  

(Imagen 1: La comunicación familiar) 
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Otra realidad social acaecida en ocasiones es la insatisfacción personal 

fruto del fracaso sufrido por la búsqueda errónea de la felicidad. La aspiración 

obsesiva por bienes materiales, al lujo; debido en gran medida, por la 

abstracción vivida por la actividad implacable de los medios de comunicación de 

masas y al marketing. Nos venden la panacea de un modelo elitista, banal e 

irreal, al que sólo tienen acceso unos pocos, que en la mayoría de los casos no 

lo han alcanzado por esfuerzos propios, sino sobrevenidos. A colación, aparece 

un horizonte inalcanzable que conduce a la inestabilidad emocional y el 

desanhelo. Aún así los individuos tienen afán hedonista, placeres por 

momentos y materiales efímeros (Lipovetsky, 1990), que producen una 

estimulación satisfactoria e instantánea, pero que no es prorrogable en el 

tiempo. Dentro de ese tipo de satisfacciones aparece un factor destacado que 

es el narcisismo, sobrecargado por la estética. El apogeo de los gimnasios, los 

servicios de spa, las salas multideportivas, el cuidado de la piel junto a miles de 

productos de belleza, por no hablar de la multiplicación de operaciones de 

cirugía, están en relación con la persecución efímera de la forma correcta y 

(Imagen 2: La comunicación social) 
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aprobada socialmente, desembocando en la llamada cultura del ocio que está 

adosada a un alto componente estético. 

 

La moda y la fuerza de la forma conlleva una especie de “esclavitud” por 

las tendencias, con arreglo a los dictámenes de quienes manejan los hilos. La 

famosa expresión “fashion victims” (víctimas de las modas), hace referencia a 

este culto, del que se desprenden enfermedades psíquicas propias de las 

últimas décadas. La anorexia, la bulimia, la vigorexia, son ejemplos de un 

modelaje extremo que conduce hacia desórdenes psicológicos. Frente a esto, 

más de mil millones de personas mueren de hambre en el mundo (Informe 

FAO, 2011). Sin embargo, otros/as dejan de comer a causa del imperio de la 

moda (más las chicas), o administran dietas hipercalóricas (más los chicos), 

persiguiendo el cuerpo impuesto como ideal. 

 

Un último tema que voy a destacar de los muchos que trabaja este autor 

es la ecología como disfraz (Lipovetsky, 2006). Las continuas injerencias 

empresariales en materia de calidad medioambiental son observadas con 

incredulidad por ciudadanos/as críticos/as. Determinados sectores procuran 

convencer de sus prácticas favorables para el desarrollo y conservación del 

ecosistema. 

 

 Hoy día las grandes empresas “compran filantropía” para limpiar sus 

conciencias, aunque lo hacen especialmente para mostrar un lado bondadoso 

al consumidor que les permita ascender en su curva de ventas.  

 

 Esta moda se ha diversificado, apostando en esos arrebatos altruistas 

por las prácticas sostenibles con el medio ambiente. Lo verde vende. Por eso 

encontramos empresas que, dependiendo de las ventas, se dedican a repoblar 

bosques, o recoger residuos reciclar, o construir depuradoras, etc.  

 

 Un eufemismo mercantil, que nos sirve para ilustrar estas palabras, es la 

moda a la que se han sumado todas las compañías constructoras de 
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automóviles. Las bajas emisiones (CO2, NO, CO), se han convertido por arte de 

magia en uno de los temas importantes. Todas las marcas se vuelcan en la 

investigación de motores que arrojen la menor cantidad posible de partículas 

contaminantes al medio (ver imagen 3). A los estudios se le unen las campañas 

de marketing que identifican este tipo de vehículos, dejando claro ese presunto 

respeto. No hay marca que no lo haga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 3: La moda mercantilista del ahorro de energía) 
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En realidad son dos las razones poco éticas las que han provocado esta 

situación. Una es la caducidad del petróleo, lo que acarrea la desaparición de la 

gallina de los huevos de oro; y dos, la subida de las ventas por la puesta en el 

mercado de vehículos que consumen menos hidrocarburos, y por tanto, más 

interesantes para  los compradores. La presentación de una práctica sensible 

con el medio ambiente no es otra cosa que un disfraz de piel cordero. El 

comprador lo sabe, pero se deja arrastrar por esa creación falsa del cuidado por 

la naturaleza. En definitiva, es una muestra más de la hiperindividualización 

social y un falso ecologismo. 

 

 Otro de los autores que da nombre al 

postmodernismo es Gianni Vattimo (a la derecha). 

Seguidor de Gadamer y de la hermenéutica, defiende 

entre sus teorías el llamado pensamiento débil como 

característica de la presente época. “Como 

pensamiento débil (o postmetafísico), él concibe un 

tipo de pensamiento que rechaza las categorías 

fuertes y las legitimaciones omnicomprensivas, es 

decir, un tipo de razón que, junto a la razón-dominio 

de la tradición, ha renunciado a una fundación única, 

última, normativa”.  

 

La relatividad inunda este pensamiento débil que asegura “el fin del 

mundo” seguido de la concepción moderna con sentido unitario y unificador. 

Este fin, que no es literal, se refiere al diseño y confección de lo que es 

considerado historia y lo que no. La línea única respetada por el pensamiento 

moderno, que marcaba claramente lo que debía pertenecer a la historia, estaba 

totalmente sesgada por el mundo occidental, quien ponía los filtros partidista de 

lo que era importante. Fuera de esta línea se quedaban la mayoría de los 

pueblos del sur, las minorías, los más pobres, etc. En estos momentos esta 

realidad no es creíble, ya que son muchos los olvidados y excluidos de 
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pertenecer a la historia, y que con las nuevas tecnologías de la comunicación 

se les ha dado voz, o mejor dicho, es más difícil silenciarla.  

La llegada del postmodernismo abre la puerta a la versatilidad de 

pareceres, de percepciones, interpretaciones, así como la comunicación de 

ideas bajo las propias subjetividades provoca que todo el planeta se convierta 

en un cristal que da paso a una visión que antes era unívoca, con tal fuerza que 

no podemos impermeabilizarnos a su influencia. 

 

 Esta apertura se produce en gran medida gracias a la explosión digital de 

los medios de comunicación que facilitan la relaciones humanas. Cualquiera 

puede conocer lo que ocurre en unos países o en otros, las noticias, las 

influencias que se ejercen, la información corre a una velocidad vertiginosa, y 

los medios de comunicación de masas se han convertido en uno de los poderes 

fundamentales del siglo XXI; en definitiva es parte de lo que consideramos 

ciudadanía global. 

 

Vattimo ha seguido defendiendo la validez del concepto “postmoderno”, 

poniéndolo en relación estrecha con la sociedad de los mass-media y de la 

comunicación generalizada, sociedad “babélica” y “desubicada” en la cual se 

cruzan lenguajes, razas y modos de vida diversos. 

 

El desarrollo empresarial de los medios de comunicación ha provocado 

que se convierta en uno de los más deseados productos del mercado, conocido 

como el neoimperialismo postmoderno (Vattimo, 1989), con un poder 

determinante en el comportamiento de la ciudadanía (Castells, 2009).  

Al mismo tiempo se ha producido un efecto curioso con la mezcla del 

efecto imperialista comunicativo y el poder. Comenta el periodista Iñaki 

Gabilondo (2011):  

“La industria de la comunicación se ha apoderado de la comunicación”  
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Uno de los mayores investigadores que ha 

dedicado gran parte de su tiempo al estudio de los 

medios de comunicación y su repercusión en la 

sociedad es Manuel Castells (a la izquierda). Tras su 

trilogía “La sociedad red”, ha llevado a cabo un último 

trabajo sobre las relaciones de poder en el mundo 

contemporáneo como fundamento determinante de la 

organización de las mismas. Para comprenderlo mejor 

es necesario hablar primero de algunos conceptos. 

Según el autor español, el poder es:  

“La capacidad relacional que permite a un actor o actores sociales 
influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de 
manera que favorezca los intereses o valores del actor en situación de 
poder. Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que 
es el poder cristalizado que está incorporado en las instituciones de la 
sociedad, tales como el estado y los otros aparatos de gestión, 
legitimación y dominación” (Castells, 2009). 
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(Esquema 7: Poder y comunicación) 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
64 64

La batalla por el poder se libra en la mentes de las personas, y está en 

íntima relación con los procesos comunicativos de los que forman parte en un 

marco de comunicación socializada y plural, entendiendo comunicación como 

“el proceso de compartir significados a partir del intercambio de información” 

(Castells, 2009). 

Una sociedad desinformada es una sociedad manipulable, pero al mismo 

tiempo, una sociedad puede estar informada bajo un contenido 

intencionadamente manipulado, que lo que persigue es la prevalencia, cambio, 

o mantenimiento de una situación de poder. En el mundo de los medios de 

comunicaciones de masas muchos intereses son los que intervienen, de 

manera que la gestión de la información es de tipo partidista deliberadamente. 

Ejemplo de ello son las líneas editorial claramente marcadas en los diferentes 

países, o la evolución de las cadenas públicas de televisión que dependen en 

de los gobiernos de turno. 

Los medios de comunicación no son sólo los detentores del poder, son 

algo mucho más importante, son el espacio en donde se produce el poder. 

Realizando a la vez una mercantilización de la información, organizada al 

milímetro y estructurada con intereses económicos. 

 

Por otra parte, el elemento fundamental en la comunicación es la 

confianza, por lo que entramos en un juego de estrategia en la política. Lo 

fundamental es destruir dicha confianza, lo que conlleva destruir a esta o 

aquella persona. Este juego conduce a la conocida como política del escándalo. 

El hecho de estar en lugares de responsabilidad política supone exponerse al 

estudio minucioso de las estructuras consideradas de contrapoder; éstas son 

las encargadas de buscar el desprestigio personal con la intención de 

menoscabar la confianza ofrecida a priori por un individuo. 

 

Por último, quería detallar un concepto, el de la comunicación horizontal 

como artífice del movimiento de masas. Las redes sociales generadas a través 

de plataformas digitales (Facebook, Tuenti, Twitter, etc), han facilitado lo que 
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Castells considera autocomunicación de masas, algo que está reformulando el 

tipo de relación de las sociedad actuales. 

 

Fruto de la maduración de la autocomunicación de masas, se están 

produciendo movimientos sociales que están repercutiendo sobre ciertos 

aspectos del poder ciudadano. Movimientos complejos como el 15M no son 

producto del azar. El conjunto de características propias de la sociedad 

postmoderna, muchas de las ya citadas anteriormente , una más, el descrédito 

por la democracia (Saramago, 2011), han dado al 15M la fuerza que posee. 

Algo significativo era que durante la ocupación desarrollada por la ciudadanía 

en la Plaza de Sol en Madrid, uno de los elementos estructurales de su 

organización era la carpa de comunicación, lo que muestra la importancia que 

cobró dentro del movimiento. La conexión con el mundo es algo prioritario. 

 

 El poder definido por Castells ayuda a comprender 

una idea que nos ilustra Zygmunt Bauman (a la 

derecha), Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 

y Humanidades en 2010. Los Estados Naciones han 

desaparecido, y éstos se rinden a la pautas de la 

globalización en la que estamos inmersos. El problema 

es que el mundo está continuamente condicionado por eventos multinacionales, 

generando fuertes discrepancias, ya que el poder es global, frente a la política 

que es local y sin que existen instituciones que gestionen de manera global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tos multinacionales,

(Esquema 8. Poder global) 
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Bauman cataloga la época actual como modernidad líquida porque los 

elementos líquidos son aquellos que tienen dificultades para mantener su 

forma. Por tanto, es difícil prever cómo va a reaccionar ante determinados 

acontecimientos, lo que provoca sentimientos de impotencia ante el mañana, 

con la imposibilidad de plantear medidas de prevención. 

 

Los procesos de globalización han traído hasta ahora únicamente efectos 

negativos porque las fuerzas que globalizan son el capital, las finanzas, el 

comercio, las mafias, el tráfico de armas... que minaron las fuerzas colectivas 

de acción y tratan con mucho desdén las soberanías locales, saltando todo tipo 

de reglas. 

 

Esta globalización negativa no ha estado acompañada paralelamente de 

una globalización positiva. Todo tipo de estructuras creadas anteriormente: la 

democracia, códigos de convivencia, una justicia independiente, organismos de 

representación, etc. han quedado en el ámbito local, y deben implementarse a 

nivel global lo que provocará una globalización positiva, y una mejora en el 

bienestar mundial.  

 

 No quiero acabar esta parte del estudio sin hacer mención a ciertos 

movimientos sociales, defensores de la igualdad, la dignidad y diferentes 

valores humanos que están presentes en esta época postmoderna. 

 

! La desigualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los 

hombres ha sido y es una triste realidad que se remonta desde hace 

siglos. Uno de tantos ejemplos puede ser Hipatia, modelo de mujer 

liberada, astrónoma dedicada a la ciencia en el siglo IV d.C., asesinada 

por no respetar los cánones cristianos de la época y por haber llevado 

una carrera como asesora de hombres de gobierno. 

 

Más cercano a nuestro tiempo destaco a Simone de Beauvoir, como la 

primera mujer que escribe acerca del feminismo con la obra “El segundo 
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sexo” (1949), y desde la que se desprenden gran cantidad de mujeres 

luchadores por sus derechos. 

 

! El ecologismo y la lucha por la vida animal están movilizando gran 

cantidad de personas con iniciativas que ya no son sólo por el bien de la 

Naturaleza. La influencia del hombre en ella está provocando 

transcendentales cambios que están repercutiendo gravemente sobre la 

salud humana. 

 

! La esclavitud y el mantenimiento de situaciones de vida degradante por 

grupos de poder es una realidad del siglo XXI. El aprovechamiento de 

mano de obra barata, la negación de derechos laborales, y la laxitud de 

los gobiernos con respecto a estos asuntos, está favoareciendo el 

aprovechamiento empresarial que deslocalizan la producción con el fin 

de obtener el máximo benefício, caracterizado por la ausencia de valores 

éticos. 

 

Con esto concluyo el acercamiento al mundo actual, la evolución sufrida 

por la sociedad, así como algunas de las líneas más importantes sobre las que 

tiene desarrollo la ciudadanía, para comenzar a plantear relaciones con el 

subsistema educativo en el cual, se producen los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el ámbito y escolar. 
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CAPÍTULO 3 

LA POSTMODERNIDAD Y LA ESCUELA 

 

 La educación como subsistema social no puede escapar de las 

influencias de la sociedad en general. Tanto a nivel micro, familiar; como a nivel 

macro, la globalización; la escuela sufre los vaivenes acaecidos cerca y lejos. 

Llevar a cabo en la escuela una práctica que suponga un distanciamiento de los 

acontecimientos sociales, es un grave error, más aún en el siglo XXI. 

“La sociedad entra por las ventanas cuando le cierran las puertas” 
(Castells, 2009). 

 

 

 Por esta razón, en el anterior capítulo se ha prestado especial atención a 

la evolución del pensamiento y de los movimientos sociales. Ellos condicionan 

el camino que sigue la educación. 

 

 A lo largo del este capítulo se irán relacionando las distintas 

características reflejadas anteriormente, con la repercusión que han tenido 

dentro de la escuela, pero antes es conveniente mostrar las distintas 

perspectivas epistemológicas sobre las que toman forma las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1. Epistemología educativa 

 

 Los análisis epistemológicos tienen como finalidad valorar y evaluar los 

métodos empleados para acceder o generar conocimiento científico, lo que 

encaja perfectamente con la etimología de la palabra: estudio de la ciencia (de 

las palabras griegas episteme = episteme = saber científico y logos = palabra, 

ciencia, tratado). Así epistemología se entiende como la ciencia, la teoría del 

saber, del conocimiento científico.  
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 A lo largo de la historia los métodos empleados para generar ese 

conocimiento han producido una evolución producto de los cambios 

generacionales, adelantos tecnológicos, y el desarrollo humano; siendo la 

educación como ciencia, una de las disciplinas que ha experimentado esos 

cambios. 

 

Los defensores de la ciencia moderna se consideraban exclusivamente 

los baluartes del conocimiento válido y real; esa visión excluyente tenía 

repercusión en el mundo educativo. Más tarde, la historia pondría en contraste 

la posición con pensadores críticos hasta llegar al actual pensamiento 

postmoderno. 

 

 El conocimiento único y legítimo defendido por la modernidad vendía la 

escuela como institución universal, promotora de ideales unificadores de la 

sociedad. Una visión tecnocrática, usando el factor analítico subdividía los 

problemas en realidades más sencillas con un perfil técnico-taxonómico, 

reduciendo de esta manera la incertidumbre en procesos de aprendizaje con 

una serie de tareas escalonadas y jerárquicas, ordenadas por niveles de 

complejidad (Terrén, 1999).  Son las raíces que dieron lugar a la hegemonía de 

modelos como el diseño por objetivos de Tyler (Gimeno, 1989) 

 

Esta primera concepción se remonta a esa imagen de los antiguos 

sabios, con su discurso lineal, jerárquico, transmisor del conocimiento, la cual 

adquiere gran importancia la capacidad memorística. Contenidos acabados con 

sentido en sí mismos, y sin espacio para aparición de la duda o la 

incertidumbre. Perspectiva cargada de las habilidades más simples para el 

razonamiento humano, las rutinas, las actividades mecánicas y repetitivas. 

Tareas que en la actualidad son fácilmente sustituibles por aparatos y 

herramientas tecnológicas que alcanzarán mejores resultados. 

 

Este concepto choca con la realidad actual. Ya no proporciona sentido all 

contexto con condición cultural postmoderna (Terrén, 1999). Las personas no 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
71 71

se conciben como seres independientes del mundo que les rodea, unidas 

inevitablemente a los grupos sociales de espacios compartidos, con relaciones 

de todo tipo: amistosas, familiares, laborales, lúdicas, etc. A pesar de esto, la 

adquisición del conocimiento, según el modelo anteriormente propuesto, se 

plantea como algo individual, medido de este modo. 

 

La descontextualización de los aprendizajes y la individualidad exigida, 

tiene el contraste de vivirse en ambientes sociales plurales, con contenidos 

insertados sin sentido.  Además, la baja racionalidad práctica planteada en los 

espacios de aprendizaje provocan la aparición de conductas poco motivadas. 

 

Tras esta perspectiva aparecen otras, que tornan la balanza hacia la 

importancia del discente como elemento generador de los aprendizajes. La 

indagación y la creación, dentro de ambientes democráticos de participación, 

donde la ética es una constante que debe estar en equilibrio entre las 

interacciones humanas y las normas establecidas (Dewey, 2004), la importancia 

del maestro reflexivo (Schön, 1992) poniendo en duda cada tarea 

desempeñada, facilita cambios sustanciales en los modelos pedagógicos. 

 

La multitud de agentes propiciadores de información tienen aparición, el 

contraste y la crítica, provocan la reflexión. El aprendizaje operativo tiene un 

peso práctico importante que fomenta el desarrollo de habilidades complejas y 

multidisciplinares. Al mismo tiempo, el aprendizaje se concibe como un proceso 

social compartido, tal y como se evoluciona en la sociedad y en los círculos 

cercanos de convivencia. El aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 

significativo (Ausubel, 2002), la zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1978), 

son aportaciones que van en esta línea. 

 

 Por tanto, en un entorno de relaciones afrontadas desde la complejidad, 

que supone la convivencia y la interactuación entre iguales, el aprendizaje 

cooperativo cobra importancia, así que el desarrollo de una inteligencia social 

que vele por el entendimiento y la compresión de opiniones. Es una de las 
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muchas ideas que trata Celestín Freinet (1976) en Técnicas Freinet de la 

Escuela Moderna. Otras muchas en consonancia con esta línea es la 

producción de textos libres, favorecedora de la creatividad y la exploración 

cognitiva, dejando de lado la directividad y el ajuste a un modelo hegemónico a 

seguir. El aprendizaje operativo surgido de situaciones reales se pone en 

práctica en las tareas escolares, el uso de bases de datos o documentos 

categorizados al que el alumnado debe acudir dependiendo de las necesidades 

que estime oportunas para la consecución de su trabajo. Todo en un ambiente 

de confianza y funcionamiento de grupo, incluido el docente, como organizador 

y planificador de los espacios de aprendizaje. 

 

 Estos planteamientos apuntan hacia el protagonismo discente, 

evolucionando en libertad, son ellos y ellas los y las que desarrollan los 

aprendizajes, quienes deben colaborar en el establecimiento de los centros de 

interés sobre los que crear (Decroly, 1988; Montessori, 1994; Freinet 1975). Es 

fundamental el sentimiento de propiedad, de pertenencia a un proyecto vivido y 

compartido, el alumnado se convierte de esta manera en una pieza clave para 

la generación de aprendizajes (Kilpatrick, 1944). 

 

 En esta misma línea debemos recoger el trabajo desempeñado por Paulo 

Freire, considerado el padre de la pedagogía liberadora, el cual entiende la 

educación como un acto de libertad. 

 

 Con una vida prolífica que dejó un legado de más de treinta títulos, entre 

los que podemos destacar Pedagogía del oprimido (1970), Educación popular 

(1982) o Pedagogía: diálogo y conflicto (1995). Con ideas como el respeto por 

la vida de los que aprenden, algo que debe apreciarse en el trabajo docente ya 

que revierte el poder sobre el discente; son prioritarios los contextos 

particulares de las personas sobre los aparecen necesidades de aprendizaje, 

para ello es fundamental saber escuchar. Todo el mundo aporta, cualquiera 

tiene una historia de la que se puede aprender, estando otros con la capacidad 

de  escucharlas. 
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“Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse 

sólo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que 
debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo” 
(Freire, 1979). 

 

 

Todas estas últimas propuestas tienen un carácter práctico que aboga 

por la incidencia de la teoría sobre la práctica pero no como condicionante, sino 

orientadora. Las realidades son cambiantes, llenas de incertidumbres y 

particularidades sobre las que se va reconstruyendo conocimiento; el 

aprendizaje continuo es vital para la evolución. Las personas que no son 

capaces de aprender de un modo continuo, involucionan; más aún en la 

sociedad de la comunicación y la información que vivimos hoy día. 

 

El planteamiento de situaciones reales, problemas cotidianos de 

acontecimientos cercanos y lejanos, conforman la plataforma ideal para generar 

espacios de conocimiento y aprendizaje. El sentido para su resolución es 

intrínseco y desde un principio se observa el proceso intelectual como valor de 

uso. 

 

La última perspectiva que presento es la reflejada en las aportaciones del 

profesor Korthagen. Basado inicialmente en Aristóteles, parte de las 

interferencias producidas a nivel cerebral de dos concepciones, la Episteme y la 

Phronesis (Korthagen, 2010). La primera dedicada al conocimiento y la segunda 

a la experiencia personal de cada uno/a. Las influencias producidas entre 

ambas corresponden a un continuo, una lucha entre lo aprendido de manera 

razonada y lo asentado firmemente por experiencias vividas. 

 

La tendencia del aprendizaje avanza desde el conocimiento de los 

expertos hasta el autoaprendizaje, y del individualismo a lo grupal, “es 

necesario invertir en el desarrollo de la capacidad de dirigir el propio 

aprendizaje, de estructurar las propias experiencias y de construir las propias 

teorías en y sobre la práctica” (Korthagen, 2010).  
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2. Relaciones entre postmodernidad y el mundo educativo 

 

 La pedagogía moderna imperante en la escuela choca de bruces con la 

sociedad postmoderna de hoy día, en la que los mercados se resisten a asumir 

y la que los gobiernos no saben gestionar.  

 

 El pensamiento moderno lanzó la idea de una escuela homogeneizadora 

hacia la sociedad. Arrojaba voces de esperanza a una ciudadanía marginada 

por una pirámide social en la que los oprimidos tenían pocas posibilidades 

formativas y de evolución personal. El deseo de formar al pueblo de manera 

masiva no fue visto con buenos ojos por la aristocracia de principios del siglo 

pasado, ya que la formación educativa estaba reservada para unos 

privilegiados. La historia avanza, y lo que comenzó como una iniciativa social 

compensatoria, se ha convertido en el mayor instrumento del igualitarismo, 

dejando al margen el valor de la equidad. La escuela se ha transformado en 

una maquinaria de generar moldes, que identifica la diferencia para segregar, 

desechando todo aquello que no se ajuste a un perfil preconcebido. 

 

La relación pedagógica moderna y su contribución a la producción y 

distribución del conocimiento entendido como legítimo, parte de la visión de una 

escuela como institución universalizadora, que promueve ideales unificadores 

(ver imagen 4). Es decir, tiende a subrayar los aspectos uniformes y 

uniformizadores de la cultura dominante, dada su tendencia espontánea al 

monoculturalismo (Rust 1991, Grignon 1994)  

  

Si cada forma de vida desarrolla histórica y culturalmente una forma de 

representar el mundo, y si la representación que denominamos científica no 

cubre más que este limitado criterio de racionalidad propio del relativismo... 

¿cómo determinar cuál es la forma de ver el mundo que debe seleccionarse y 

administrarse? 
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La concepción técnico-taxonómica del conocimiento, la que rige al 

pensamiento moderno, es reducir la incertidumbre congénita del proceso de 

aprendizaje a una serie de tareas específicas, escalonadas en una sucesión de 

niveles de complejidad. Es ésta la burocratización del conocimiento que 

subyace a la moderna configuración curricular del conocimiento escolar 

(Foucault, 1975). El que nuestra capacidad de seleccionar y administrar el 

saber haya estado sometida a esta disposición, es decir, a la abstracción y a la 

fragmentación, ha sido algo probablemente muy relacionado con la concepción 

tecnocrática, a partir de la cual, el diseño curricular se convirtió en un campo 

técnico de estudio, pero con seguridad,  no es el camino para su redefinición en 

el momento cultural posmoderno. 

  

(Imagen 4: Estereotipos en la escuela. Tonucci, 1988) 
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La educación de masas en sus formas recientes ha sido un proyecto 

modernista por excelencia, con énfasis en la racionalidad, la autonomía 

individual y personalidad integrada, la organización jerárquica y el progreso; el 

desafío de la perspectiva postmodernista a esta visión de la educación va 

tomando fuerza con el paso del tiempo y con la razón que proporciona la 

realidad social actual (Rob Gilbert, citando a Wexler 1987, Biroux, 1990, Luke y 

Luke, 1990). 

 

Este tipo de escuela no tiene sentido en la esta época. Hemos avanzado, 

y lo que necesitamos son escuelas que abandonen el antiguo igualitarismo por 

un desborde de equidad e igualdad de oportunidades en una sociedad compleja  

cargadas de diferencias como es la postmoderna. 

 

 Como afirma Henry Giroux (1996), las nuevas condiciones de 

indeterminación e hibridación que la escuelas públicas albergan son producto 

de una serie de acontecimientos como: un aumento de la población inmigrante, 

el surgimiento de las potencialidades de la mujer relegada históricamente a un 

segundo plano, la defensa de la igualdad derechos en el ser humano sea cual 

sea su condición, etc. hace emprender a la educación hacia su mayor reto. 

 

“La educación es la esperanza del mundo” (Giroux, 1996) 

 

 Gimeno Sacristán, uno de los más nombrados 

pedagogos y referente para muchos profesionales 

dedicados a la educación, nos ayuda a acercarnos a las 

realidades postmodernas. Nos expone en cuatro 

campos los efectos sobre la escuela: 

 

! Epistemológico.- La práctica educativa está 

descrita como una práctica en la que prevalece 

la incertidumbre. Es el docente con sus 

conocimientos y su práctica el mejor preparado 
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para iluminar, caminar, orientar, guiar la enseñanza y el aprendizaje en 

contextos inciertos. 

 

! Política educativa.- Significa que el Estado renuncie a controlar de 

forma monopolítica la educación, promoviendo mayor peso a la 

comunidad educativa. 

 

! Curricular.- Aunque desde el estado se intenta imponer una diseño 

curricular unitario, la realidad avanza hacia: 

o Un curriculum aceptado por la mayoría. 

o Relatividad y pluralidad de interpretación. 

o Exaltación de diferencias culturales. 

o Imposibilidad de mantener una cultura común. 

o Revisión de fronteras culturales. 

o Revitalización de lo local como base del aprendizaje subjetivo y 

socializado. 

 

! Organizativo.- La flexibilidad y la descentralización son su mayor 

manifestación. 

 

2.1. Curriculum, poder y mass media en la escuela postmoderna 

 

 El curriculum y la manera de seleccionarlo y concretarlo ha sido un tema 

muy discutido a lo largo de los tiempo, considerado una manera de asegurarse 

un modelo de pensamiento. Los patrones de la escuela unificadora establecen 

un curriculum hecho a la medida de los que tienen el poder para administrar sus 

pretendidas necesidades.  

 

“El curriculum es una selección regulada de los contenidos a 
enseñar y aprender que, a sus vez, regulará la práctica 
didáctica que se desarrolla durante la escolaridad” (Gimeno, 
2010). 
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 El manejo del curriculum se convierte en una prioridad para las personas 

que pertenecen a los distintos gobiernos. Dentro de un mundo en el que el 

poder está basado gran medida en el capital y el funcionamiento de los 

mercados, algunas organizaciones ejercen gran influencia.   

 

Uno de esos agentes, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), periódicamente despliega sus informes cual 

sentencias, indicando hacia donde deben dirigirse los sistemas educativos de 

calidad. Parecen pasar desapercibidas esas dos palabras que incluye el 

acrónimo OCDE: Desarrollo y Económico. ¿Dónde queda el desarrollo, pero de 

la convivencia, de la felicidad compartida, del consumo acorde con las 

necesidades, de los sentimientos más agradables!? Con una venda sobre los 

ojos derivamos hacia una escalada voraz y desmesurada del rendimiento 

económico, importando bien poco que estemos cultivando un alumnado sumido 

en la infelicidad. Un alumnado que cuando llegue a la edad laboral sea capaz 

de efectuar su trabajo con un gran nivel de excelencia (o no), pero bajo los 

sentimientos más desmoralizadores. ¿Es que acaso no nos damos cuenta de 

que esto es imposible? Haciendo un esfuerzo, y aplicando una mentalidad 

reduccionista en este asunto afirmaré: un empleado infeliz nunca desarrollará 

su máxima productividad. Aún así, es vital no tratar a la población en vías de 

formación y desarrollo como potenciales empleados/as, como piezas al servicio 

de la maquinaria productiva. Las personas somos algo más.  

 

Mientras tanto en la escuela, van prosperando algunos movimientos que 

intentan reconducir los sistemas educativos hacia modelos acordes al sistema 

neoliberal.  

 

Un aspecto alarmante y que sirve para ilustrar esta realidad son los 

planes educativos sobre los que ha estado trabajando el Ministerio de 

Educación durante el año 2010. Un desarrollo curricular conjunto, en el que 

participan ni más ni menos que el Banco de España y la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores. El proyecto tiene en su hoja de ruta el asesoramiento para 
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el diseño y planificación de los libros de texto, material para la formación 

permanente del profesorado, soportes y programas digitales, etc. (Torres, 

2009). ¿Acaso estamos perdiendo la cabeza? El rumbo sí que parece que lo 

perdimos hace tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las ramas de la sociedad con filosofía neoliberal abrazan a la escuela. 

Cada vez llegan a ella más familias y alumnado sesgado por las influencias del 

mercado, tal y como presenta Xurxo Torres (2012), las Administraciones les 

están abriendo las puertas al curriculum para que esas influencias no sean sólo 

externas sino también internas. 

 

En las aulas podemos observar con gran facilidad cuáles son los 

referentes de nuestro alumnado. Las últimas tendencias apuntan a hacerse 

seguidor de personas ricas. La opulencia, la exquisitez, un lujo únicamente al 

(Esquema 9: Comunicación, escuela y economía) 

CURRICULUM 

MASS MEDIA 

PODER 
ECONÓMICO 
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alcance de aquellos que han nacido en esa situación; ya que el esfuerzo para 

alcanzar el éxito no es una consigna.  Se observa un crecimiento exponencial 

en el número de programas de televisión que muestran las riquezas de 

personajes que viven en un mundo restringido, regodeándose en una realidad 

inalcanzable para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Esto provoca la 

aparición de los mayores sentimientos de frustración y desdicha de los que no 

pueden, y nunca podrán, alcanzar ese tipo de vida vendida como la ideal.  

 

El poder del dinero y los medios de comunicación están haciendo desde 

fuera una fuerte presión donde los profesionales de la enseñanza, asesorados 

por instituciones económicas, están siendo conducidos hacia un perfil 

profesional que abandona los sentimientos y las emociones, y que de paso al 

curriculum del capital, frío y despiadado. 

 

2.2. El saber en la escuela 

 

Existen un par de hechos que están haciendo tambalear las seguridad de 

muchos profesionales de la enseñanza en las escuelas de hoy día. Uno de ellos 

es el cambio con respecto al poseedor del conocimiento. Hasta hace pocas 

décadas, el saber acumulado por los docentes era símbolo de respeto. La 

transmisión del conocimiento de tipo lineal y jerárquico, profesor/a – alumnado, 

infería cierto respeto. El docente era el portador del saber y lo compartía con los 

discentes. Esta realidad ha cambiado por completo. Toda la información nos 

puede ocupar el mismo espacio que un llavero con entrada USB. La irrupción 

de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela ha 

conllevado un giro transcendental en la labor del maestro/a, cobrando especial 

sentido el modo en que se ponen en juego las herramientas para facilitar los 

aprendizajes. 

 

Otro hecho que tiene relación con el continente del saber es el que ocupa 

el negocio de las editoriales que por tradición, sirven de libros de textos a los 

centros educativos. Éstas, cada vez con mayor esfuerzo de adaptación a los 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
81 81

tiempos actuales, no cejan en el empeño de adaptarse a realidades 

cambiantes. Un duro y dificultoso trabajo, que lucha no sólo contra el desfase 

continuo de los contenidos seleccionados y desarrollados, sino también contra 

las metodologías constructivistas que se están extendiendo por la escuela.  

 

La supuesta flexibilidad del diseño curricular pasa por los cánones de los 

flexibilizadores comerciales que detentan el control de la cultura como 

mercancía y lo mediatizan, lo que debe regularse como el verdadero 

conocimiento escolar (Apple, 1996). 

 

 El hecho de decantarse por un libro de texto en concreto provoca 

circunscribirse a una línea perfectamente marcada desde el inicio del curso, con 

poca adaptación al contexto y con nula posibilidad de flexibilización a los ritmos 

de aprendizaje de cada grupo. Las Comunidades presentan múltiples 

diferencias, distanciadas por cientos de kilómetros y particularidades, en donde 

es el maestro/a el profesional que debe dar sentido a los espacios, tomando 

decisiones constantes que velen por los aprendizajes de calidad.  

 

2.3. Escuela y competencias básicas 

 

 La entrada de la competencias básicas en la escuela tiene una 

explicación que nos facilita Pérez Gómez en Cuadernos de Pedagogía en el 

mes de mayo de 2007: 

 

“Los cambios sustantivos en las relaciones de poder y de producción y 

en las formas de vivir, así como los importantes movimientos demográficos y los 

espectaculares logros tecnológicos de las últimas décadas, han producido una 

alteración radical en nuestra forma de comunicarnos, de actuar, de pensar y de 

expresar. Vivimos saturados de información accesible, diversa, fragmentaria, 

sesgada, frágil y cambiante” (Pérez, 2007). 
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 El trabajo por competencias se presenta como la respuesta a esta 

situación. Profesionales de la educación bajo, la mirada de las competencias 

básicas, se ven abogados a inferir cambios en algunas prácticas desfasadas. 

 

 Por un lado ha habido un frente contrario, ya que las competencias han 

sido catalogadas como una respuesta a la sociedad de mercado que busca 

mano de obra “competente” para determinadas necesidades locales y 

particulares, tratando a la población estudiantil como herramientas. 

 

Concebir las competencias como meras “habilidades o destrezas para” 

nos llevaría a una visión conductista del aprendizaje que nos haría retroceder a 

los antiguos planteamientos de Tyler, Gagné y Briggs, Mayer o Bloom, 

ampliamente criticados y superados (Gimeno Sacristán, 1982) 

 

 Por otro lado, una visión global de actuación ante realidades complejas, 

sobre las que poner en juego una cantidad de habilidades para la resolución de 

problemas interconectados con varias disciplinas, facilitaría aprendizajes de 

calidad. 

 

“La competencia como la capacidad de responder a demandas 
complejas y de saber llevar a cabo tareas diversas de manera 
precisa y adecuada al contexto. La acción eficaz requiere el 
dominio de un entramado complejo de conocimientos, actitudes, 
destrezas y valores” (Santos, 2010). 

 

 En la escuela las competencias han despertado pocas simpatías. Los 

continuos cambios legislativos junto a la dificultad del cambio en la cultura 

profesional docente, dificultan la adaptaciones a las nuevas necesidades 

sociales. 

 

 2.4. La escuela y el rendimiento 

  

 Con una filosofía que tiene como foco el máximo rendimiento, aparecen 

herramientas y metodologías con la finalidad de medir todo lo que se encuentre 
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en la escuela. Existe más gente contratada para medir y certificar el rendimiento 

de otros que para ayudar a producir mejores aprendizajes desde el 

asesoramiento (Gimeno, 2009): 

 

! Se mide el rendimiento del alumnado en cuarto curso de primaria y en 

tercero de secundaria por las pruebas de diagnóstico. 

 

! Se mide el rendimiento en el alumnado de segundo curso por las 

pruebas de escala (en Andalucía). 

 

! Se diagnostica al alumnado de primer curso para la selección de las 

altas capacidades. 

 

! Se evalúa al profesorado en general y particularmente por el 

programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los 

centros docentes públicos. 

 

! Se evalúa a los directores y las directoras en sus funciones por medio 

de informes por parte de la inspección. 

 

La AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa) entra en el 

juego de la evaluación a diestro si siniestro enfocada hacia la productividad que 

marcan los tiempos actuales. 

 

Otro tipo de agencias, institutos y demás instancias que se dedican a 

evaluar sin cesar aspectos educativos de manera externa, son por ejemplo la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Instituto 

Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), o el plan puesto en marcha por el 

Ministerio de Educación denominado Plan EVA como el plan para la Evaluación 

de los Centros Docentes. 
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En el ámbito internacional tenemos muestras parecidas. PISA (Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes)1, despliega sus valoraciones 

tras administrar sus pruebas en muestras tomadas en distintos países. 

 

La vorágine evaluativa llegada a la escuela es una característica de esta 

sociedad postmoderna. La medición, la escala, la segregación y la 

categorización. En definitiva, estimar el valor para saber si es válido o es 

desechable. El problema es que desechar grupos de niños o niñas no entra 

dentro de la ética. 

 

Echo en falta otro tipo de evaluaciones que midan los valores 

demandados a la escuela. Mientras que en el curriculum se ven impresas 

palabras que hablan de aprendizaje colaborativo, convivencia, tolerancia, 

respeto, igualdad de oportunidades, cooperación, etc. las evaluaciones siguen 

siendo individuales y encasilladoras.  

 

Miguel Ángel Santos (2006) haciendo un juego de palabras nos dice: lo 

que no se evalúa se devalúa, por tanto, los valores tan necesarios, quedan en 

un segundo plano en una sociedad competitiva que lleva al valor individual.  

 

“La sociedad encomienda a la escuela, y por ende a los educadores 
y educadoras, una misión contradictoria. Por una parte se pide a la 
escuela que prepare a los alumnos y alumnas para los valores. Los 
valores son: pacifismo, solidaridad, tolerancia, justicia, autenticidad, 
igualdad... La vida es, en buena medida, violenta, insolidaria, 
intolerante, injusta, falsa y discriminatoria... Cuando me refiero a la 
vida, hablo de los ejes de valores que priman en la cultura. Una 
persona que respete esos valores, que los asuma y que los integre en 
su forma de pensar y de ser, es una víctima en esta sociedad. Si la 
escuela acepta esta orientación en su quehacer, conseguirá poner en 
la jungla de asfalto a individuos indefensos, inermes, pacíficos... La 
sociedad acabará con ellos fácil y rápidamente. Los alumnos y 
alumnas nacidos de esta escuela estarían en excelentes condiciones 
de ser perdedores en la sociedad. No llegarán fácilmente a la riqueza, 
al trabajo, al poder, al prestigio, al triunfo...” (Santos, 2010). 

                                                
1 En inglés se corresponde con: Programme for International Student Assessment. 
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Además no podemos olvidar que estamos en un ambiente determinado, 

la escuela, cargado de emociones, sensaciones, estímulos humanos que se 

escapan a la razón. Ya nos adelanta Castells (2010), que las personas 

aprenden desde la emoción y no como ha intentado la ciencia moderna, desde 

la razón. 

 

2.5. El ajuste de la escuela a otras realidades postmodernas 

 

 Cada una de las características sociales postmodernas expuestas en 

apartados anteriores tienen efectos en la escuela en mayor o en menor medida. 

A continuación presento algunos de ellos. 

 

 Multiculturalidad 

 

La confluencia de familias de distintos lugares del mundo procedentes de 

latinoamérica, países árabes, del este de Europa, británicos, chinos, etc. se ha 

multiplicado en los últimos años. Los movimientos migratorios han propiciado 

que la multiculturalidad reine en las aulas (Giroux, 1996), una realidad a la que 

no se le puede dar la espalda. 

 

La Administración reacciona desde sus centros de formación de 

profesorado y con la implantación de programas que dan respuesta a este 

cambio en la sociedad, y por tanto en la escuela. También se ofrecen planes de 

interculturalidad a petición de los centros educativos, aulas tempranas de 

adaptación lingüística (ATAL), junto a un abanico de posibilidades de formación, 

algo que condiciona el perfil profesional de manera directa. 

 

Otro de los efectos de esta internacionalización de la cultura y esta 

conexión de países, realza la necesidad de dominar la lengua inglesa. El inglés, 

idioma de uso internacional, es el que se observa como prioritario a ojos de la 

mayoría, lo que propicia planes de bilingüismo (inglés – castellano), o de 

trilingüismo en las Comunidades con lengua oficial. 
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 Desórdenes alimenticios 

 

 La población infantil y juvenil de la sociedad occidental está expuesta a 

dos fuertes influencias. Una, los modelos estéticos difundidos por los medios de 

comunicación de masas; y dos, una oferta masiva de productos alimenticios 

cargados de nutrientes basura. Esto tiene unos efectos observables en los 

niños y en las niñas que se manifiestan en enfermedades como la bulimia y la 

anorexia.  

 

 Frente a esta realidad se ponen en juego programas de alimentación 

saludable con explicaciones basadas en la pirámide nutricional, la importancia 

de la fruta y del desayuno saludable; junto con prácticas favorables en los 

centros educativos, con un seguimiento realizado en escuela. 

 

 Existe un asunto de vital importancia y que la escuela queda al margen. 

La gestión de los alimentos, su tratamiento y comercialización. Aunque a priori 

la relación no parece directa, por desgracia, al igual que toda la población, el 

alumnado es parte agraviada en el asunto de la bajada de calidad de los 

productos alimenticios. La existencia de alimentación de corte ecológico, de 

comercialización directa con el productor, son contenidos asociados a este 

tema, en el que los centros educativos no han entrado aún. 

 

 Tampoco quiero dejar de lado el problema de la obesidad infantil. El 

informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud), publica en 2010 que 

alrededor de 42 millones de niños sufren esta enfermedad, estando España 

entre los países con mayor número de casos. 

 

 

“La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI” (OMS, 2010). 
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Igualdad de género 

 

 Prestar atención a las reivindicaciones de la mujer ante una sociedad 

machista es una obligación en la escuela. 

 

Desde el año 2005 en Andalucía se están llevando formalmente 

iniciativas en la escuela destinadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Por 

desgracia, la cultura machista imperante en la sociedad presenta muchas 

dificultades para conseguir mejoras en este tema históricamente asentado. 

 

 Llama la atención el término utilizado por el primer acuerdo tomado en 

Andalucía: ACUERDO de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación. 

 

 Desde entonces se ha hablado de coeducación, como el hecho de 

educar en igualdad, o de igualdad entre hombres y mujeres. Esa pretendida 

igualdad habría que clarificarla como igualdad de oportunidades, aunque sobre 

la reflexión conceptual habría que trabajar aún bastante. Destaqué en el 

apartado 1.3 a Simone de Beauvoir como la mayor exponente del feminismo de 

la igualdad,  con su libro “El segundo sexo” (1949), y desde entonces ya ha 

llovido bastante.  

 

 Los estudios sobre feminismos e igualdad de oportunidades se han 

diversificado desde la obra de Beauvoir, apareciendo los llamados feminismos 

de la diferencia, feminismo filosófico, separatista, islámico, crítico, e incluso 

postmoderno. Por tanto, es evidente que no se ha hecho una reflexión profunda 

en este tema educativo tan importante, ya que las referencias trabajadas en las 

escuelas están desfasadas.  

 

 Simplificando, podemos observar como legislan hombres para 

seleccionar a mujeres. 
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III. MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 4 
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 Los grandes y continuos cambios producidos en las últimos décadas 

hacen fundamental poner sobre la mesa cuáles son las cualidades docentes 

necesarias en la escuela actual. Los perfiles demandados por la escuela del 

siglo XIX quedan obsoletos ante las nuevas realidades.  

 

 Las cualidades docentes están íntimamente relacionadas con la 

selección, ya que ésta tendrá que velar por el diagnóstico certero y a fin de 

poder facilitar la entrada de docentes idóneos al cuerpo de profesorado.  

 

CAPÍTULO 4 

CUALIDADES DOCENTES ESENCIALES. LA ESCUELA DE CALIDAD QUE 

DESEAMOS A TRAVÉS DE LOS DOCENTES QUE NECESITAMOS 

 

El siglo XXI ha asaltado a las escuelas, y una ola de cambios demandan 

nuevas necesidades pedagógicas. Por otro lado, el cuerpo docente asentado en 

la actualidad, tras muchas décadas de enseñanza en ambientes estables, de 

dirección vertical docente-alumnado, y de grupos homogéneos, presenta a 

priori, ciertos signos de esclerosis pedagógica (Moreno, 2001). Los cambios son 

difíciles de digerir, y la sociedad está inundada de lo que podríamos calificar 

como cultura de cambio permanente. 

 

 Fueron muchas las características y situaciones que ya se presentaron 

acerca de la sociedad postmoderna, así como de las implicaciones en la 

escuela, producto de este giro hacia un mundo interconectado. La llegada a la 

escuela ha sido una irrupción sobre las puertas escolares, entrando en forma de 

alumnado, sin dar oportunidad al cuerpo docente que en ocasiones se aferra a 

modelos desfasados. La postura inmovilista entra dentro de toda lógica cuando 

intercambiamos información con este profesorado el cual, a lo largo de una 

larga trayectoria, ha tenido prácticas tradicionales. Ahora se les orienta hacia 

una reconversión profesional realmente difícil de gestionar; y es que la tarea del 

docente de nuestra era es mucho más compleja, desde esta perspectiva se 

desprende un cambio importante en su papel: acompañar, estimular y orientar 
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el aprendizaje de todos/as como ciudadanos/as a lo largo de toda su vida 

(Pérez, 2010). Pasará de ser expositor a guía del conocimiento y ejercerá de 

administrador de medios, entendiendo que estos medios constituyen un aporte 

muy significativo al cambio o innovación de la educación al generar nuevas 

posibilidades de expresión y participación (Fernández, 2009).  

 

Parece evidente que el papel del docente no puede ya reducirse a la 

mera explicación de contenidos y evaluación de resultados. Esta simple función 

puede ser perfectamente desempeñada por recursos tecnológicos  y 

plataformas de intercambio de información. La enseñanza que no provoca 

aprendizajes en los estudiantes, aparte de no merecer la pena es absurda, ya 

que no puede considerarse enseñanza. Por ello los docentes requieren una 

formación que incluya el conocimiento de lo que queremos enseñar y la pasión 

por el saber, pero además el amor por acompañar en el proceso del 

aprendizaje. El conocimiento de cómo aprenden los estudiantes 

contemporáneos,  de los múltiples recursos y formas de enseñar, de las 

caminos posibles de organizar  actividades y contextos y de evaluar procesos y 

resultados para ayudar a aprender,  así como el desarrollo de saberes, 

habilidades y actitudes profesionales. 

 

 No cabe duda que los docentes son una pieza clave en el desarrollo de 

un sistema educativo de calidad (Terrén, 1999; Pío y Ferreres, 2009; Porlán, 

2011; Tedesco y Tenti, 2002; Imbernón, 2006; Escudero, 2008; Gimeno, 1988 y 

1992; Pérez, 2010; Enguita, 2006). Son muchos los autores/as e 

investigadores/as que se han dedicado a reflexionar sobre la formación del 

profesorado, reconociendo la importancia meridiana de estos profesionales. Así 

lo reflejaba Hanushek el informe McKinsey de julio de 2008:  

 

“Los estudios que toman en cuenta todas las pruebas 
disponibles sobre eficiencia docente sugieren que los 
estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograrán 
avances tres veces más rápido que los alumnos/as con docentes 
con bajo desempeño” (Hanushek, 2008). 
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En las nuevas competencias que ha de adquirir el profesorado radican 

las mayores preocupaciones internacionales sobre la profesión docente 

(Imbernón, 2006), competencias que unidas a los docentes se convierten en los 

elementos fundamentales de la evolución de un país: 

 

“Los docentes son los actores esenciales para la promoción 
de una educación de calidad, ya sea en las escuelas o en 
programas más flexibles basados en la colectividad; abogan 
por el cambio y actúan de catalizadores para producir el 
cambio. No se conseguirá una reforma educativa con 
resultados positivos si los docentes no participan de forma 
activa” (Declaración de Dakar. Foro Mundial sobre la 
educación. 2001). 

 

Tal y como plantea Silvia López de Maturana (2003), ser docente supone 

saber enseñar la complejidad de ser ciudadano y las diversas sensibilidades en 

las que se materializa: democrática, social, solidaria, igualitaria, intercultural y 

medioambiental; y quizá en algunos lugares deba hacerlo envuelto en una gran 

“neomiseria” o pobreza endémica que envuelven las sociedades “desarrolladas” 

del siglo XXI, y ante una población (alumnado, familias, vecinos!) imbuido de 

analfabetismo cívico. Por eso, es necesario que la escuela desarrolle una doble 

función: 1) construir un alumnado que sepa perfectamente como funciona la 

sociedad, sus protocolos de actuación, los caminos de participación, los 

ámbitos de influencia y recepción de información en la que viven, tanto local 

como globalmente, 2) con el fin de establecer los medios necesarios para 

mejorarla y modificarla, rompiendo con realidades absurdas y desigualdades 

intolerantes, que vayan en la vía de la generación de cambios éticamente 

necesarios de este tiempo. 

 

 Este giro de reclamos cualitativos para docentes entraña un cambio en el 

modo de seleccionar a las personas que formarán parte de la escuela, es 

ineludible la relación que mantienen en la cadena de creación de un cuerpo 

docente de calidad. 

 

 Parece fundamental que los docentes vivan, trabajen, analicen y evalúen 
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las posibilidades educativas de diferentes proyectos, experiencias, contextos y 

situaciones escolares al mismo tiempo que tienen que responder a las 

exigencias y tensiones de dichos escenarios. Han de vivir desde la etapa de 

formación inicial la complejidad, la incertidumbre y la tensión de la vida real del 

aula, del centro escolar y de la comunidad educativa, arropados por una 

efectiva y activa cooperación entre iguales y tutorizados (cuando fuere 

necesario), por profesionales expertos que acompañan y orientan su formación 

y su actuación, provocando la reflexión sobre la situación, sobre ellos mismos, 

sobre su actuación, y sobre las consecuencias de la acción. 

 

Ante estas nuevas exigencias Pérez Gómez (2010) en la publicación 

“Reinventar la profesión docente, un reto inaplazable” propone abrir nuevos 

espacios de reflexión que impone volver a pensar de forma abierta y  valiente la 

naturaleza de la profesión docente: los procesos de selección de quienes 

pretenden entrar en la formación inicial, los programas e instituciones de 

formación inicial, la selección del profesorado y su adscripción a los diferentes 

puestos de trabajo y centros escolares, los procesos de inmersión de los 

docentes noveles en la vida profesional, el perfeccionamiento y actualización 

continua del profesorado, la evaluación y reconocimiento de los méritos 

docentes, vinculados con la docencia, la innovación, la investigación y la 

preparación de nuevos docentes para su vida profesional! en definitiva, 

reinventar la profesión docente, para dotarla de coherencia interna y 

desarrollarla de tal forma que pueda responder adecuadamente a las complejas 

e inciertas exigencias de la vida contemporánea. 

 

1. Cualidades docentes adecuadas como respuesta a la sociedad del siglo 

XXI 

 

Estudiar las características generales del mundo actual nos facilita ir 

vislumbrando las cualidades docentes que propiciarán un alumnado con un 

mayor éxito en la sociedad que les tocará vivir. La cantidad de documentos que 

tratan los perfiles profesionales es ingente, dependiendo de cada autor se 
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destaca un tipo u otro de habilidades para los maestros y las maestras. 

 

Haciendo un ejercicio de simplificación con respecto a las necesidades 

cualitativas de los docentes, podemos decir que para Paulo Freire (1991) es 

fundamental ser capaz de reconocer la motivación personal y los intereses 

propios que empujan al que aprende hacia la resolución de un reto, Nieves 

Blanco (2010) destaca la capacidad investigadora de tipo ético para la mejora 

de los contextos educativos, Dewey (2004) apoya el favorecimiento de la 

práctica del alumnado y partir de su experiencia, para Santos Guerra (2010) el 

trabajo docente es como una poción de eternidad ya que su influencia es 

transmitida de generación en generación, por lo que debe ser ejercida con 

máximo esmero, dedicación y delicadeza. Xurxo Torres (2012) al igual que 

Kennet Zeichner (2009), entienden que las buenas cualidades docentes deben 

ser observadas como las que velan por la garantía de la justicia social, por lo 

que el docente debe aglutinar los valores más refutados y compartidos, 

practicándolos sin contradicciones, Carmen Rodríguez (2010) comparte y hace 

hincapié en la congruencia entre los pensamientos docentes cargados de 

equidad y su desenvolvimiento en la práctica. José Antonio Fernández (2005) 

ensalza las realidades interculturales sobre las que el docente debe poner sus 

competencias en juego. Juan Bautista (2011) destaca el manejo de las 

herramientas democráticas como la capacidad de desarrollo para el centro y el 

aula, mientras que Javier Marrero (2010) ensalza las decisiones críticas de los 

docentes en la selección de los contenidos importantes y validos que formen 

parte del curriculum. Félix Angulo (2007) observa la importancia de un docente 

con amplitud de miras hacia el mundo digital, ya que condiciona los espacios 

educativos y la vida del discente. Francisco Imbernón (2010) encumbra la 

obligatoriedad del maestro/a reflexivo/a. Así podríamos seguir durante páginas 

enumerando a muchos más apasionados y apasionadas por la educación que 

han dedicado su tiempo a la búsqueda de perfiles ideales para los nuevos 

contextos educativos. 

 

 Después de analizar gran parte de los documentos y para facilitar al 
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lector/a la comprensión del texto, he establecido una serie de categorías que 

hacen un resumen de la extensa bibliografía que podemos encontrar en 

relación a este tema. Al mismo tiempo, cualquiera de los asuntos recogidos son 

susceptibles de multitud de apreciaciones y opiniones. Por otro lado, llama la 

atención la larga lista de cualidades deseables en una sola persona: el docente. 

Valga como ejemplo un resumen elaborado por Van Manen (1998)  (ver 

esquema 10), sobre las cualidades requeridas para un buen docente, la cual 

pone de manifiesto la gran complejidad de la tarea: 
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(Esquema 10: Cualidades docentes, Van Manen, 1998) 
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1.1  Maestros/as preparados/as para el cambio constante 

Mientras la sociedad avanzaba de manera vertiginosa,  
la escuela cambia lentamente (Freinet, 1972) 

 

 

Nos recordaba Francisco Imbernón en la Universidad de Baja California 

(2010): “es la primera vez en la vida de la humanidad que el conocimiento 

queda obsoleto antes de nuestra muerte”. Lo que conlleva que el profesorado 

tenga que actualizarse constantemente, adaptándose a los requerimientos y los 

cambios sociales, teniendo una formación continua a la altura de su realidad 

profesional. 

Los cambios y adaptaciones en cualquier aspecto de la vida son difíciles 

para todos/as. Cualquier conducta que entrañe una diferencia supone un 

esfuerzo de acoplamiento que no todas las personas asumen del mismo modo. 

Que esa característica, el cambio, sea una constante en el mundo actual, 

supone que aquellos individuos que sean más dúctiles en pensamientos y 

prácticas tendrán un mejor desenvolvimiento en cualquier escenario de sus 

vidas, una actitud recomendable en general, y que para los docentes debe ser 

un requerimiento.  

 

“La estabilidad se ha esfumado. El cambio es la metafísica de 
nuestra era” (W. Bennis y Lauder en Terrén,1999) 

 

 

A pesar de que existe una gran cantidad de maestros/as conscientes de 

esta necesidad, no cabe duda de que hay un grupo de profesorado de edad 

avanzada, que tiene instaurado en su mente un prototipo de actuación 

pedagógica de tipo tradicional, arrastrado durante años, que ha podido tener 

mayor o menor éxito, y que es complicado hacerle partícipe de las nuevas 

situaciones de la sociedad líquida en la que vivimos (Bauman, 2007). Las 

dificultades son muchas, pero no son del alumnado, son de adaptación escolar. 

Dalin (en Terrén, 1999) nos habla de dificultades como “barreras” axiológicas, 
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(Gráfica 1: Edad de los maestros y las maestras en Educación Primaria en España) 

 

cuando los valores defendidos son contrarios. También cita otros tres tipos de 

“barreras” relacionados: la práctica, la psicológica y la que él llama de poder, 

éstas en consonancia con el trabajo llevado a cabo a lo largo del tiempo como 

tradición.  

 

En España esta realidad es más acusada que en otro países de su 

entorno, debido a que la edad del cuerpo de maestros/as tiene una gran masa 

situada entre los 40 y los 65 años, alrededor de 2/3 partes del total, grupo que  

presenta con mayor intensidad estas barreras psicológicas expuestas por Dalin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE LOS MAESTROS Y LAS MAESTRAS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN ESPAÑA 
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La flexibilidad se convierte en una cualidad fundamental. Adpatación ante 

los cambios necesarios de los nuevos escenarios educativos para poder 

sobrevivir como docente, ya sea novel o experimentando. Instalarse en el 

inmovilismo, practicando un cambio tramposo, buscando que todo siga igual, 

provoca situaciones de enfrentamiento, de automarginación y poca visión de 

futuro, que en definitiva conlleva una postura pesimista ante la vida. 

 

 Para hacer frente a ese complejo y dinámico mundo de culturas y 

subculturas,  el profesor/a necesita no un registro de respuestas estereotipadas 

y rígidas, sino un pensamiento práctico, capaz de acomodarse crítica, flexible e 

inteligentemente a las  peculiaridades de cada situación (Santos, 2010). 

 

 La función docente debe ser afrontada como un proceso relevante de 

metamorfosis, de transición, un proceso interno de reorientación y 

transformación personal, que aprovecha y se apoya en las adquisiciones 

previas y que precede al cambio externo duradero y sostenible. Es decir, es un 

auténtico proceso de educación. El docente se educa al reflexionar y implicarse 

decididamente en el proceso educativo de los demás, no de forma abstracta y 

en teoría, sino en los contextos complejos, conflictivos e imprevisibles de las 

aulas y los centros escolares reales donde se encuentra implicado (Pérez, 

1998; Russell, 2001). 

 

“El éxito será para las personas y los países que sean 
rápidos para adaptarse, moderen sus quejas y estén abiertos al 
cambio” (Schleicher en McKinsey, 2008). 

 

1.2. Conocedor de un mundo interconectado y no sólo centrado en el 

análisis del contexto local 

 

Hay que ser consciente de que los avances tecnológicos y las 

adaptaciones sociales a las nuevas situaciones no deben escapar a los ojos de 

los docentes. Conforme pasa el tiempo se abre en mayor medida un nuevo tipo 

de contexto. El virtual, en donde confluyen mundos cercanos con mundos más 
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lejanos, en una nueva dimensión de la comunicación. Esto conlleva que el 

profesorado no sólo deba tener capacidad de análisis del contexto local en el 

que vive el alumnado, sino que también sea capaz de abrirse a ese espacio 

virtual interconectado. En él fluye una información en la que está sumergido un 

sector importante de la población. El ignorar este espacio supone desvincularse 

de fuertes influencias condicionantes de los aprendizajes de los niños y de las 

niñas. 

 

A consecuencia de esta evolución, a los docentes ya no les vale con 

conocer el barrio, el pueblo o la ciudad donde viven, sino que su conocimiento 

debe explorar estos nuevos espacios, así como otro tipo de sucesos, influjos y 

desencadenamientos de realidades globales.  

 

Los procesos de globalización provocan la conexión de unos con otros, el 

ejemplo lo tenemos en el último tsunami que tuvo lugar en Japón, o los distintos 

terremotos que ocurren en todo el mundo. No sólo llega información sino las 

consecuencias.  

 

Pero no hace falta recurrir a un suceso desafortunado. La evolución de 

los medios de transporte y la mejora de la movilidad, ha provocado un “recorte” 

de las distancias, favoreciendo las oportunidades de hibridación de culturas, 

mezclas de hábitos que incentivan los procesos de experimentación sobre la 

reflexión y el respeto hacia la diversidad. 

 

Por eso Xavier Besalú (2007) argumenta la necesidad de que los 

profesores tengan conciencia de las condiciones del mundo actual y de las 

tendencias emergentes que se dan en él; es necesario equiparlos para que se 

conviertan en unos buenos lectores de “todo el periódico”, haciendo referencia a 

la amplia diversidad de acontecimientos, para comprender críticamente las 

informaciones de los medios de comunicación. 
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Comprender el mundo, comprender al otro, es un requisito indispensable 

para alumbrar un nuevo humanismo, para dar la importancia que se merece al 

conocimiento y al respeto por las culturas y los valores de las diversas 

civilizaciones. Se trata de sentirse parte de un todo, de ver el mundo como una 

comunidad de pueblos más que como una suma de Estados, y de trabajar en el 

presente con la conciencia de ser responsable del futuro del planeta, de 

construir un mundo habitable para las generaciones futuras. En esta 

perspectiva los medios de comunicación se convierten en una herramienta de 

gran valor para conocer lo que está pasando en el mundo, aquí y ahora, para 

aprender a deconstruir las percepciones de los grupos dominantes y los tópicos 

de la sociedad occidental; para el debate, la reflexión y la acción.  

 

 En definitiva, el docente debe aglutinar una gran cultura general y 

favorecer esa buena costumbre sobre su alumnado, así como la ilusión por el 

conocimiento, sabiendo ir a las fuentes, contrastando y configurando opiniones, 

siendo parte del avatar de los hechos del día a día y una práctica habitual en la 

vida. 

 

Este epígrafe se relaciona directamente con los posteriores: Conocedor 

del curriculum a desarrollar. El maestro crítico con los contenidos, y, Docente 

experto comunicador, conocimiento y uso de los medios de comunicación. Ya 

que un docente que vive el mundo como parte de él, conociéndolo, hace que 

desarrolle una postura crítica con respecto a los contenidos a trabajar en el aula 

y sea capaz de comunicar de manera sensible, sabiendo tratar los medios de 

comunicación del siglo XXI. 
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1.3. Conocedor del curriculum a desarrollar  

 

“Dicen que para instruir es necesario 
conocer a aquellos quienes se instruye. Tal 

vez. Pero mucho más importante es, sin 
duda, conocer bien aquello que se enseña”. 

(Alain en Zabalza, 2012) 
 

 

Los nuevos tiempos están desdeñando la posibilidad de establecer un 

marco curricular fijo, común para cualquier parte del territorio, por esa razón la 

flexibilidad abre la puertas a la labor docente como responsable de dominar el 

curriculum y tener capacidad de tomar decisiones. Las manidas y más que 

repetidas palabras que denominan al curriculum como abierto y flexible no 

tienen toda la repercusión deseada en la práctica. La toma de decisiones 

constantes y con rigor dignifica la profesión del maestro/a, pero al mismo tiempo 

le otorga la dificultad de sopesar lo más idóneo para cada edad, situación y 

momento del continuo educativo.   

 

Como ya explicábamos en el apartado la postmodernidad y la escuela, 

cada grupo o comunidad de personas desarrolla histórica, geográfica y 

culturalmente una manera de representar y apreciar el mundo. Nada tiene que 

ver los curricula estandarizados y rígidos, impuestos sin cabida a la flexibilidad 

necesaria para la adaptación a cada contexto. Los países con gran extensión 

geográfica y cultural como es el caso de España, deben abrirse a la 

participación de sus variadas influencias. Giddens (1990) lo presenta como el 

dilema entre el centralismo igualitario y la soberanía individual divergente. 

 

 

“El carácter singular de los escenarios, de las culturas 
y de los contextos exige una actuación profesional 
específica que no se deriva de la aplicación automática, 
rígida, mecanicista, instrumentalista de las teorías y de 
principios” (Santos, 2010). 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
104 104

El establecimiento de unos contenidos comunes para una gran población 

supone tratar al conjunto como un grupo homogéneo, lo que entraña un error. 

Este pensamiento tiene relación con la pedagogía moderna y la contribución a 

la producción y distribución del conocimiento considerado legítimo, partiendo de 

la visión de una escuela como institución universalizadora que promueve 

ideales unificadores.  

 

La desregularización del curriculum se enfrenta a la homogeneidad y la 

estandarización, luchando contra el modelo único del libro de texto como eje 

sobre el que gira el conocimiento en las escuelas. Al otro lado tenemos el 

acceso a distintas fuentes de información, la diversificación de los medios y la 

comparativa entre textos, favorece el sentido crítico y las mejores cualidades 

intelectuales entre el alumnado. Al mismo tiempo la tarea docente se complica, 

ya que la actividad pasa de ser cerrada y controlada desde el inicio de curso 

gracias a la ayuda de un libro único (sin sentido en el modelo social actual), a 

tener multitud de ramales pedagógicos, casi tantos como niños o niñas 

tengamos en el aula. Los procesos cognitivos de aprendizaje son individuales 

(aunque puedan ser favorecidos por contextos cooperativos), vividos por cada 

cual a su ritmo y momento, por lo tanto, mediar desde la homogeneidad entraña 

una simulación cínica del aprendizaje. 

 

Así que los procesos madurativos del alumnado y los currícula asociados 

a cada nivel, desembocan en dos asuntos fundamentales que el docente debe 

conocer y gestionar. El primero, que los maestros y las maestras tienen la 

obligación de dominar qué tipo de contenidos están relacionados con cada nivel 

de enseñanza, deben manejarlos con soltura, con capacidad didáctica que 

fomente lo mejores aprendizajes; segundo, saber seleccionar críticamente los 

contenidos realmente interesantes y pertinentes que provoquen un aprendizaje 

cercano, operativo y cargado de sentido entre los niños y las niñas. 

 

En relación a este dominio de conocimientos por parte de profesorado 

Mariano Fernández Enguita (2009) comenta que “conocer a fondo lo que tiene 
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que enseñar, saber estructurarlo y explicarlo, poder mostrar su sentido y 

utilidad, ser capaz de organizar una situación o un proceso de enseñanza y/o 

aprendizaje y lograr un mínimo de empatía con el alumnado”. 

 

Es fundamental tener seguridad sobre lo que se pretende enseñar, 

transmitir sólidos conocimientos acerca de las materias del curriculum. El 

dominio de los contenidos y su “puesta en escena” facilita las operaciones 

mentales de los niños/as, el procesamiento de la información, distinguir con 

claridad lo relevante de lo irrelevante, elaborar categorías cognitivas, proyectar 

relaciones virtuales, plantear hipótesis, verificarlas o refutarlas, etc. Estos son 

requisitos profesionales que sirven de capital intelectual de base para tomar 

decisiones. Es necesario que los profesores dominen esta situación para 

“reconocer la imperfección de determinadas acciones una vez afrontadas, pero 

con el propósito de evitar el error cuando vuelva a presentarse una acción 

semejante” (Woods, 1987:17). Si bien, la incertidumbre siempre va a estar 

presente, es necesaria una dosis de certeza para saber tomar la decisión 

correcta en una o en otra situación 

 

Un buen profesorado enseña a querer y a disfrutar del aprendizaje, 

relaciona las dificultades y los obstáculos con la facilidad para aprender. 

Estimula la curiosidad crítica entre los alumnos/as y no la memorización 

mecánica de los contenidos transferidos. Enseñar y aprender son partes 

inseparables del mismo proceso de conocer (Freire, 1991). La función del 

profesor/a en la escuela es proporcionar un ambiente que estimule las 

preguntas y las respuestas que dirigen el curso del pensamiento del alumno/a. 

El profesor/a modifica los estímulos para que la respuesta logre la formación de 

disposiciones intelectuales y emocionales deseables. El profesor/a representa 

en realidad lo que el alumno representa en posibilidad, ya que el primero 

conoce las cosas que el segundo solo está aprendiendo (Dewey, 2004). 

 

 En relación a este manejo curricular es importante también que los 

docentes conozcan las fuentes en influencias de las distintas modas 
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pedagógicas que llegan a la escuela y que, con cierta frecuencia, asolan los 

escenarios políticos y sociales. Desde los distintos ámbitos de influencia cada 

cual se sube al carro dependiendo de los intereses que defiende. De este modo 

encontramos, por ejemplo, eruditos pedagógicos que luchan a capa y espada 

por realidades que antes denostaban, pero que el hecho de estar en la palestra 

adjudican la repercusión mediática anhelada. Los altos círculos de influencia 

política y de educación superior condicionan esas modas. Al llegar a la escuela, 

los continuos cambios de gobierno dan lugar a la desazón del cuerpo docente. 

La última tendencia es el trabajo por competencias, cargada de críticas por su 

relación con el mercado laboral, su doble servilismo, el del alumnado como 

utensilio del mercado; y la del docente, como pieza técnica del sistema 

desprovista de juicio. Son escenarios poco deseables que desprofesionalizan el 

trabajo docente y que deslegitima el conocimiento. Gimeno Sacristán (2010), 

habla de las competencias como una tendencia con falta de fuente 

epistemológica, basada simplemente en los órganos que gestionan los 

mercados económicos internacionales. 

 

“Yo no voy a juzgar a quién esté trabajando en esta moda 
(las competencias), pero déjenme trabajar de otra manera si 
me apetece” (Gimeno, 2009). 

 
 

Los docentes deberán ser cada vez más "expertos en cultura de las 

nuevas generaciones", en la medida que la transmisión de la cultura escolar (el 

curriculum) deberá tener en cuenta no sólo las etapas biopsicológicas del 

desarrollo infantil, sino también las diversas culturas y relaciones con la cultura 

que caracteriza a los destinatarios de la acción pedagógica. Esta exigencia es 

aún más pertinente en un mundo donde el multiculturalismo tiende a convertirse 

en una situación cada vez más frecuente, e incluso cada vez más valorada. El 

nuevo docente deberá ser capaz de comprender, apreciar y "hacer dialogar" las 

culturas incorporadas por los alumnos de las instituciones escolares (Tedesco y 

Tenti, 2002). 
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1.4. Experto facilitador de contextos de aprendizaje 

 

Las escuelas y las aulas deben ser espacios facilitadores de los mejores 

aprendizajes, que empujen hacia la motivación y las ganas de pensar en 

posibilidades de resolución de conflictos intelectuales, con requerimientos que 

ponga en juego las habilidades, desde la más sencillas hasta las más globales y 

complejas. Será el maestro/a el perfecto dinamizador/a de esos contextos de 

aprendizaje. 

 

Para ello el docente deberá: 

 

" Desde un principio, encaminar el conocimiento del alumnado y construir 

junto a él, un espacio cómodo evocador de buenas actitudes hacia el 

aprendizaje. Es recomendable crear espacios cómodos, aulas en las que 

el alumnado se sienta confortable. La base teórica sobre la que se 

asienta esta práctica es sencilla. Cuanto más acondicionada esté un 

aula, tanto desde el punto de vista funcional como estético, mayor será el 

ánimo para asistir a ella. El sentimiento de pertenencia debe ser 

construido haciendo partícipe a los niños y las niñas y, en la medida que 

sea posible, a las familias y el resto de compañeros/as. Así que la 

aparición de cojines, rincones de lecturas con sillas cómodas, alfombra, 

espacios para la preparación de un desayuno saludable, carteles 

creados por ellos mismos, tablón de anuncios, etc. contribuirá al 

desarrollo de este buen clima. 

 

" La participación en la creación de estos espacios no es una práctica 

casual. La vinculación aula-alumnado es vital para generar sentimientos 

de pertenencia, ya que es él mismo el que lo crea y es el docente el que 

debe facilitar su participación. Aprender en su propia práctica y utilizar 

nuevo conocimiento en contextos propios. Cualquier actividad que el 

alumnado viva realmente como parte del proceso, produce mayor 

aprendizaje que cualquier bloque o batería de ejercicios llevada a cabo 
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de manera estereotipada.   

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y 
lo aprendo.”  (Franklin, B.) 

 

En relación a este modo de concebir el aprendizaje, Edgar Dale (1932), 

diseña un cono en donde presenta la penetración de las influencias que rodean 

a las personas y su influencia en el aprendizaje (ver esquema 11). 
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Esquema 11: El cono del 

aprendizaje (Dale, 1932) 
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" Debemos propiciar el intercambio, el diálogo y la convivencia ya que este 

es el prisma por el que se crean los más valorados aprendizajes. Formas 

en las clases en “U” o en “O”, con un reparto por grupos, de bancas 

enfrentadas a 4, son alternativas interesantes para que vaya apareciendo 

el intercambio. La distribución en una clase de mesas y sillas en este 

sentido no es algo banal. La Escuela de Formación de docentes de 

Copenhague nos ofrece posibilidades interesantes con este tipo de 

mesas y sillas móviles (ver imagen 5 y 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 5: Mesas adaptativas según la metodología I) 
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En muchas ocasiones, en aulas en las que se llevan a cabo 

metodologías tradicionales, podemos encontrar bancas alineadas 

individualmente. Una disposición que nada favorece las cualidades antes 

señaladas y que muestran una intención docente de acaparamiento de la 

atención, unidireccionada hacia el maestro/a, y evitando el contacto entre 

iguales, entendidos como distractores y poco productivo. 

 

El carácter dinámico de la vida actual debe ser acompañada por 

espacios en las aulas flexibles. Las situaciones por las que trascurre la vida de 

los chicos y chicas es tan rica, que cualquier acontecimiento puede ser 

(Imagen 6: Mesas adaptativas según la metodología II) 
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(Esquema 12: Tecnologías de la comunicación y educación. Alboleda, 2012) 

planteado como una oportunidad didáctica: la compra del supermercado, la 

vacaciones, el hogar, etc. A esto se le une el uso de fuentes primarias de 

información (la radio, la televisión, periódicos en todo tipo de formatos, carteles, 

etc.). La realidad misma es una fuente privilegiada de información, de la que es 

importante partir para enlazar con los aprendizajes. 

 

" El docente debe respetar los momentos para planificar, reflexionar, 

desarrollar y evaluar la práctica docente que trate el desarrollo de las 

cualidades humanas deseables en los niños y las niñas. Esto nos 

mostrará el camino a seguir en nuestro día a día. 

 

" Manejar las tecnologías de la información y de la comunicación con 

naturalidad y como parte importante de la vida del discente. Así lo 

plantea José Miguel Alboleda (2012): 

 

 

 

  

  Es necesario aprovechar todos los recursos que los adelantos 

tecnológicos ponen al servicio de la educación, por eso el docente debe, 

además de conocerlo y manejarlos, ser capaz de adaptarlos 

Ayer tenían: 
Libro de texto, 

cuadernos, libros, 
pizarra de tiza, fichas de 

refuerzo...)

Hoy tienen:  
Netbook, libros digitales, 

pizarra digital, juegos 
educativos interactivos, 

correo electrónico!)
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pedagógicamente. La televisión streaming, la radio online, enlaces de 

videos interactivos, aplicaciones multimedia, flash educativos, 

presentaciones digitales, textos con hipervínculos, etc. incentivan y 

optimizan el aprendizaje. La tecnología se pone al servicio de la 

educación. 

 

" Fomentar la cooperación, el debate, la sinergia de recursos compartidos, 

el contraste de pareceres y experiencias. Los estudiantes han de 

enfrentarse a la discrepancia entre diferentes posicionamientos sobre 

cuestiones controvertidas, asumiendo la relatividad constitutiva del 

conocimiento humano.  

 

" Concebir al conjunto del alumnado como una unidad de trabajo 

compartido, donde no quepa la discriminación por cualquier tipo de 

causa conlleva al profesorado a trabajar desde la inclusividad y la 

educación comprensiva. 

 

" Enfatizar la concentración en un área de trabajo o foco de atención 

facilitando habilidades de acceso a la información válida, más que 

abarcar colecciones enciclopédicas interminables, acumulaciones de 

datos, con pretensión de exhaustividad que son olvidadas en poco 

tiempo. Esto no quiere decir negar la importancia de la memoria como 

uno de los componentes de la inteligencia, pero no sobredimensionar 

esta cualidad haciéndola aparecer como imprescindible. 

 

" Las áreas de matemáticas y lengua son herramientas que nos sirven  

para interpretar el mundo, para comunicarnos, representar y facilitar el 

transito de la información entre las personas. Su desarrollo ha dado lugar 

a parte de la cultura del ser humano. Por tanto, deben ser afrontadas 

como parte de la cultura en sí mismas, pero también como herramientas 

de acceso a la cultura que nos rodea.  
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Nos equivocaríamos si adjudicáramos exclusivamente a estas áreas el 

valor como contenido en sí mismo por dos razones: uno, porque 

perdemos la orientación de su estudio, el porqué pertenecen a la escuela 

como disciplina básica y, dos, porque caemos en el sinsentido de la 

memorización de categorías y subdivisiones de las áreas, en donde el 

maestro y la maestra, por más que se esfuerza en facilitar, no consigue 

ordenar conceptos con una base didáctica congruente para el esfuerzo 

intelectual del alumnado. A modo de ejemplo podemos pensar en las 

conocidas tablas de conceptos: determinantes, verbos, sumas, 

multiplicaciones, fórmulas geométricas, etc. 

 

Si de lo que se trata es de alcanzar las competencias y cualidades 

humanas básicas que se consideran valiosas para el ciudadano del siglo XXI, la 

tarea del docente no consistirá en enseñar contenidos disciplinares 

descontextualizados, sino en definir y plantear situaciones en las cuales los 

alumnos/as puedan construir, modificar y reformular conocimientos, actitudes y 

habilidades, es decir, promover que los aprendices vivan en sí mismos la 

relación entre experiencia y saber.  

 

La tarea educativa supone provocar, facilitar y orientar el proceso por el 

que cada individuo reconstruye sus sistemas de interpretación y acción, 

sistemas que, no olvidemos, incluyen de forma interactiva conocimientos, 

habilidades, emociones, actitudes y valores (Pérez, 2010).  

 

La práctica no debe considerarse una mera aplicación directa de la 

teoría, sino un escenario complejo, incierto y cambiante donde se producen 

interacciones que merece la pena observar, relacionar, contrastar, cuestionar y 

reformular, al ser espacios y procesos generadores de nuevos conocimientos 

(Gergen, 2001). La interacción permanente de la práctica y la teoría conforma 

un bucle creativo y dinámico, que expande el conocimiento y transforma la 

realidad, al transformar al propio sujeto que conoce y actúa, como 

consecuencia de su interacción con la realidad. 
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 Para que todo esto no quede como una simple declaración de intenciones, 

es necesario que el tutor/a de cada grupo establezca en su horario semanal de 

una manera ordenada y estudiada, espacios para que las iniciativas de este tipo 

de propuestas se lleven a cabo de una real y rigurosa, teniendo en cuenta el 

momento de la jornada,  

 

1.5. Experto emocional  

 

 Partiré de una idea fundamental. Lo importante es que los niños/as 

aprendan y no que el maestro/a enseñe. Sobre esta ambivalencia podemos 

manejar muchas posibilidades, pero para que el alumno/a aprenda, el docente 

tiene que poner en juego habilidades habitualmente desdeñadas a un segundo 

plano. Éstas son las relacionadas con todo lo emocional.  

 

Actuando torpemente con respecto a estas habilidades corremos el 

peligro de dejar a gran parte del alumnado por el camino. El profesorado que 

procure enseñar haciendo caso omiso al conjunto de realidades emocionales 

que rodean a los niños y las niñas, tiene más posibilidades de caer en el 

fracaso, y con él, los integrantes de la clase. El estudio de las habilidades 

emocionales está aumentando en los últimos años debido a que los 

requerimientos en habilidades en este sentido son cada vez mayores.  

 

Los grupos homogéneos están avanzando a marchas vertiginosas hacia 

grupos heterogéneos acompañados con gran número de variables. El 

conocimiento de la vida de cada uno/a, así como de las características de las 

familias, es decir, saber dónde viven, a que se dedican, si tienen hermanos, el 

tiempo disponibles y que comparten con los hijos/as, etc. ayudará a poner en 

práctica las habilidades emocionales. 

 

 Aunque los psicólogos Peter Salovey y John D. Mayer fueron los que 

establecieron el concepto de inteligencia emocional, fueron Daniel Goleman 

(1996) y Howard Gardner (1995) los autores que impulsaron el término, dándole 
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un espacio preponderante en las áreas de la psicología y la educación. 

Destacaron las relaciones entre sentimientos, emociones, memoria emocional, 

fuentes de emoción, la valoración de la inteligencia emocional y el camino del 

aprendizaje en las personas bajo estos conceptos. 

 

“La inteligencia emocional es la capacidad de 
establecer contacto con los propios sentimientos, discernir 
entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 
nuestra conducta, y la capacidad de discernir y responder 
adecuadamente a los estados de ánimo, temperamento, 
motivaciones y deseos de los demás” (Goleman, 1996). 

 

 

 A pesar de la presión a la que ha sido sometida la investigación 

educativa, sobrevalorando lo intelectual y enfatizando todo lo racional, 

vinculándolo con el sentido de lo objetivo y lo valido, aparecen voces 

asegurando que el ser humano, por su condición, aprende desde lo emocional.  

 

“Aunque creamos lo contrario, los seres humanos tomamos 
más decisiones basándonos en las emociones, que en las 
razones”. (Silva, 2011) 

 

 Más recientemente Zabalza (2012), tras un estudio con estudiantes 

universitarios, señala algo que ya comentaba Korthagen años antes. Las 

cualidades docentes que dejan recuerdo en el alumnado son en su mayoría de 

tipo emocional. En positivo: la simpatía, la disponibilidad, la capacidad de 

escucha, la sinceridad; en negativo: el malhumor, la intolerancia, el poco 

respeto, la soberbia. Éstas condicionan de manera directa el aprendizaje. La 

capacidad de control de estas habilidades personales, enmarcadas dentro de la 

inteligencia emocional, propiciarán en los maestros/as unos resultados positivos 

en su trabajo diario. 

 

 Resumiendo, podemos recoger una serie de habilidades recomendables 

para su desarrollo en los docentes: 
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! Conocimiento emocional personal. El saber delimitar nuestro estado 

anímico es una ventaja a la hora de actuar. Junto esta cualidad aparece 

la siguiente. 

 

! Autocontrol emocional. No dejarse arrastrar por ciertas emociones, 

como la ira, la alegría, la pasión; ni en positivo ni en negativo. En 

positivo, pueden ser arrebatos de alegría desproporcionada, y en 

negativo, ante situaciones de frustración aparecidas por ejemplo por la 

malos resultados obtenidos por el alumnado, no debemos dejarnos 

llevar. Dos buenas cualidades deben aparecer ante estas situaciones: 

o La paciencia. 

o La perseverancia. 

 

! Empatía. Reconocer emociones en los demás (hacia compañeros/as y 

hacia el alumnado), desarrollando la capacidad de ponerse en su lugar a 

fin de poder comprender la situación por la que atraviesa.  

 

! Asertividad. Refleja la habilidad para expresar pensamientos, 

sentimientos, ideas, opiniones o creencias a otros, de una manera 

efectiva y cómoda momentos de conflicto. El mantenerse estable en 

situaciones incómodas o de estrés debe ser común en el quehacer diario 

del maestro/a.  

 

! Optimismo, positivismo, creencia en las posibilidades tanto propias 

como ajenas. La transmisión de estos sentimientos hacia los demás 

propician buenos resultados, más aún cuando el receptor es el 

alumnado. La posición privilegiada del docente a vista de los niños/as, 

fomenta el esfuerzo y la exigencia hacia la consecución de sus 

aprendizajes. Conocido como profecía de autocumplimiento (Watzlawick, 

1980). 
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! Gestión de la confianza y la responsabilidad para que de lugar a la 

autonomía del individuo. En el continuo de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje la variable confianza juega un papel fundamental en el 

desarrollo de la autonomía y el autoconcepto del alumnado. El maestro/a 

debe ir regulando situaciones de confianza y responsabilidad al mismo 

tiempo que realiza un seguimiento y acompañamiento con el fin de 

provocar el aprendizaje en el alumnado bajo iniciativas propias sin que 

estén siempre bajo la sombra de las decisiones del maestro/a. En los 

puntos de la balanza extremos podemos encontrar por un lado un 

profesorado excesivamente gobernado por el control, delimitando todos 

los detalles y sin dejar margen al alumnado para realizar avances 

individuales, desembocando en una personalidad excesivamente 

dependiente y con futuros comportamientos de inseguridad. Helen 

Buckley (en el cuento “La flor roja con en tallo verde”, narra 

perfectamente esta realidad junto a la perdida de la creatividad y la 

autonomía con la posible aparición del Síndrome de Estocolmo Docente 

(Ruiz, 2010). Al otro lado, la libre evolución y desempeño del grupo de 

alumnos/as, sin ningún tipo de supervisión y de aportación al proceso, 

entendiendo que toda actividad y creación del discente es válida, da 

lugar a un alejamiento de los objetivos educativos.  

 

En el término medio Miguel Ángel Santos (2012) nos recuerda a  

Holderlin en una frase que todo educador puede hacer uso: “Los padres 

forman a sus hijos como los océanos forman a los continentes: 

retirándose”. Esa retirada será progresiva y regulada por el docente en el 

ámbito escolar, con el objetivo de propiciar situaciones donde el 

alumnado desarrolle una personalidad responsable, con iniciativa, sin ser 

dependiente y que pueda aprender de los errores bajo su propio ejercicio 

personal. 

 

! Flexibilidad ante situaciones diversas. Tal y como se ha presentando, 

con grupos diversos no se pueden plantear posiciones rígidas 
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inamovibles, ya que esto conducirá a “caminos sin salida” en la 

resolución de situaciones problemáticas. La flexibilidad es una 

oportunidad de acercamiento de posturas y la adaptabilidad sobre la 

galopante metamorfosis social que vivimos, ya que el cambio social 

constante requiere de ella, por eso es una cualidad importante para los 

docentes. 

 

! La buena disponibilidad del docente hacia el alumnado y los 

compañeros. Saber escuchar y proponer  posibilidades, favorece el buen 

clima general entre los integrantes de la escuela. 

 

1.6. Representante de valores.  

 

Construir una escuela democrática es un excelente camino  
para que aprendamos a respetar los derechos humanos.  

(Jares, 2005) 
 

 

 El docente es el referente privilegiado de los niños y las niñas que 

acuden a las escuelas. El trabajo de este tipo de profesionales tiene un gran 

valor a pesar de que haya momentos en los que se devalúe socialmente su 

importancia. Los docentes deben ser conscientes del valor de su práctica y 

poner todo el empeño en ser un ejemplo ideal a los ojos de los alumnos/as. 

 

En contra del determinismo que imperó en la segunda mitad del siglo 

pasado respecto al escepticismo de la importancia de la escuela en relación a la 

lucha por las oportunidades y la cohesión social, aparecen hoy día otro tipo de 

investigaciones que fundamenta el gran valor de la escuela, y por ende, del 

profesorado. Este es el caso de la investigación desarrollada en Inglaterra por 

Katy Silva en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres “Effective 

Pre-School and Primary Education”. La Educación Efectiva en Educación 

Infantil y en Primaria. En ella demuestra que la esencia de la escuela, como 

institución reguladora difusora de oportunidades y sin exclusiones injustas, 
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funciona. El transmitir la convicción de que el profesorado en generador de 

cambios sociales es cargar de esperanza y fuerza a una labor que en 

momentos pierde fuelle, a pesar de que el modelo del sistema educativo 

español es considerado por la OCDE (2012) como uno de los más equitativo del 

mundo. 

 

Esta lucha de creencias por el cambio en la dirección de la justicia social 

entronca con otra no menor, que es el cambio o reorientación de las cualidades 

docentes del profesorado ya instalado en la escuela.  

 

Podríamos imaginar un centro educativo concebido como el escenario 

perfecto para la defensa de los valores donde el maestro/a debe ser su mayor 

representante. Los comportamientos docentes disonantes entre el “deber ser” y 

la realidad práctica provocan en el los niños y las niñas contradicciones que 

calan hacia las actitudes menos deseadas. Habitualmente lo asimilado por el 

público no es lo expresado teóricamente sino lo percibido desde la actitud del 

docente. A modo de ejemplo, a un maestro/a le resultará complicado solicitar 

puntualidad al conjunto de su alumnado si es él o ella es quien llega tarde 

habitualmente a clase.  

 

Como decía en anteriores apartados, el ejemplo es un arma fundamental 

para la transmisión de conductas favorables sin que deban aparecer 

contradicciones entre los pensamientos y los comportamientos del docente. Por 

esa razón el docente debe ser y no desempeñar un papel.  

 

El estudio realizado sobre la sociedad en el apartado postmodernidad en 

el mundo educativo nos ayudó a interpretar el espacio sobre el que el cuerpo 

docente tiene su desempeño. Un centro de Educación Infantil y Primaria es el 

lugar donde planteamos y vivenciamos aprendizajes básicos para la sociedad 

en la que los niños y las niñas se desenvuelven en libertad. Podemos encontrar 

en la justicia social y la dignidad de las personas multitud de contenidos 

fundamentales y prioritarios para la creación de un alumnado integral, crítico y 
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defensor de la convivencia entre iguales, por eso el docente manejará valores 

de la vida cotidiana asentados sobre su propia práctica. 

 

Deberíamos hacer una pequeña reflexión acerca de la evolución de la 

figura del profesor y su labor en la escuela. Su figura como mediador del 

aprendizaje ante las cantidad de canales de información y posibilidades de 

aprendizaje provoca que los maestros y maestras tengamos cada vez más claro 

que lo que está cobrando especial fuerza es el comportamiento adecuado entre 

iguales, el respeto, la equidad, experimentar y practicar la solidaridad son 

aspectos fundamentales de la vida escolar y el docente debe manejarse con 

soltura en ellos. Imbernón (2010) piensa que “en un futuro las  escuelas se 

dedicarán a enseñar lo que se llaman las ciudadanías: ser democrático, ser 

solidario, la ciudadanía paritaria, el respeto al otro género, el tema de la 

ciudadanía medio ambiental, el respeto a la pacificación de la hombre con la 

naturaleza, todas las ciudadanías. 

 

“La escuela debe dedicarse a menos matemáticas y más 
humanidad”    (Imbernón, 2010) 

 

A continuación expongo una serie “ciudadanías” que deben estar 

relacionadas con el quehacer diario del docente, asimilándolas como parte de 

su personalidad a fin de dar congruencia a su enseñanza en la escuela. 

 

! Solidaridad: actuando con equidad, nivelando las desigualdades y 

poniendo de reflejo situaciones injustas que se producen hoy día.  

 

! Participación democrática: la escuela vivida como lugar de 

participación favorecerá, de la mano del maestro/a, la intervención del 

alumnado en todos los espacios bajo las normas de respeto, momentos 

y formas necesarias. 

! Responsabilidad: en los comportamientos docentes. Ausencia de 

arbitrariedad y conciencia de la repercusión de sus actos y decisiones.  
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! Perspectiva de Género: se ha recorrido un camino positivo desde la 

Constitución de 1978 en España hacia la igualdad entre hombres y 

mujeres, pero a pesar de todo, lo femenino experimenta en la práctica 

realidades desfavorecidas. Romper con ciertas actitudes y prejuicios 

bajo la piel del docente es algo crucial para la mejora del ser humano a 

la vista de los niños y las niñas. 

 

! Convivencia: la resolución de conflictos y el respeto por situaciones 

divergentes en la manera de apreciar cualquier circunstancia se 

convierte en un momento de aprendizaje para la vida. El docente debe 

saber gestionar los tiempos, las vivencias, los sentimientos con un perfil 

emocionalmente inteligente. 

 

La población, cada vez más heterogénea, mixta y con una creciente 

diversidad cultural y funcional, cargada de particularidades personales, 

necesita de mayor intensidad y esfuerzo docente para el respeto de la 

diferencia y el aprovechamiento de estas situaciones como oportunidad 

de mejora. Será una prioridad desarrollar un pensamiento pedagógico 

inclusivo que provoque a todas las personas hacia el disfrute de un 

espacio compartido, sintiéndose parte efectiva y participativa con 

acceso al aprendizaje con éxito (Santos, 2009). 

 

! Respeto y sostenibilidad por el medio ambiente: lugar en el que 

vivimos y sobre el que tenemos directa repercusión. Aparte de plantear 

las dificultades por las que atraviesa el planeta, la actitud mostrada por 

el maestro/a será el modelo de otras futuras que copiarán para bien o 

para mal, dependiendo de lo que se muestre. 

 

! Consumo responsable: embarcados en la sociedad del consumo, el 

docente facilitará el análisis de los influjos a los que somos sometidos 

para la consecución del ciclo del mercado, siendo sensible a 

acontecimientos. El imperio de la forma sobre el contenido es una 
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realidad que nos arrastra en esta sociedad postmoderna, en donde los 

estético nos hace esclavos/as de tendencias y modas. Por otro lado, el 

maestro/a debe ser un modelo de uso de los recursos (agua, 

electricidad, reciclaje, etc.) 

 

! Alimentación saludable: asociado al consumo, los maestros/as deben 

favorecer la alimentación saludable haciendo frente a los hábitos poco 

saludables. A diferencia de los adolescentes en secundaria, en donde 

aparecen por regla general casos relacionados con la anorexia y 

bulimia entre chicas y virorexia entre chicos; mientras, en primaria, los 

desórdenes alimenticios están más relacionados con la obesidad.  

 

! Lucha contra el hiperindividualismo: como rasgo definitorio de las 

sociedades actuales y presentado como un contravalor. Las palabras 

aprendizaje cooperativo y convivencia surgen constantemente en los 

principios pedagógicos, contradictoriamente son tan repetidas como la 

frase del maestro/a en clase hacia los alumnos/as – cada uno a los 

suyo –. La sociedad demanda un funcionamiento grupal, 

desenvolvimiento comunitario ya que las personas no desarrollan su 

vida en el interior de una burbuja, pero en la escuela se incentiva el 

trato individual cargado de la competitividad extrema que exigen los 

tiempos que vivimos, dirigido hacia la cultura de la meritocracia. Por 

desgracia, el “pisotear” al compañero/a conlleva el enaltecimiento de los 

resultados propios por comparativa; al mismo tiempo esto desembocará 

en el desarrollo de los peores sentimientos entre iguales. Los 

maestros/as procurarán no caer en estas contradicciones, fomentando 

valoraciones grupales, por parejas, en tríos, etc. que refuercen valores 

como el esfuerzo en conjunto, la dependencia del compañero, el 

compromiso, la tolerancia, etc. 

 

Todo este conjunto de actitudes deben ser acompañadas del pensamiento 

crítico: la reflexión, la contraposición, el rebatimiento alrededor de las 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
124 124

influencias e imposiciones externas, algunas directas y otras estratégicamente 

disimuladas, con el fin de cargar de congruencia el comportamiento docente y 

su repercusión en el alumnado. 

 

“El fracaso escolar representa en realidad el suspenso de 
toda una sociedad perdida en sus valores” (Toro, 2012). 

 

La educación comprensiva es una buena guía para el desarrollo de 

competencias en el cuerpo de profesorado siendo ésta un acto de generosidad 

y responsabilidad social que deben inundar las prácticas profesionales. 

 

1.7. Investigador e innovador que fomenta la reflexión 

 

Popularmente la investigación ha estado en manos de la Universidad o 

determinaos Institutos dedicados exclusivamente a este tipo de actividades. 

Con el movimiento emergente que fortalece la práctica, junto con la 

revitalización de la profesión docente, los maestros y maestras deben de 

desarrollar una actitud investigativa de mejora e innovación ante las situaciones 

dificultosas que aparecen en los espacios educativos. 

 

 La innovación y la investigación son conceptos asociados. Martínez 

Bonafé (2006) entiende por innovación “el deseo que mueve a un docente a 

intentar mejorar su práctica profesional, más allá de una técnica o una teoría y 

siempre acompañado de una finalidad educativa”. Es un proceso histórico y 

político, “problematizador”, individual pero también cooperativo y con 

significados diversos e incluso a veces contradictorios entre sí. Todo proyecto 

innovador lleva implícita una actitud de búsqueda y curiosidad por parte del 

profesorado. La forma en que se construye esta identidad repercute en los 

procesos educativos, por ello, la innovación debe ser intrínseca al proceso 

formativo y profesionalizador del docente, abordándose como tarea colectiva en 

el marco del centro.  

Como venimos diciendo la investigación educativa ha sido 

tradicionalmente una práctica poco habitual para el conjunto de maestros y 
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maestras que tienen desarrollo profesional en las aulas. Con el surgimiento de 

la investigación en la práctica y metodologías como pueden ser la investigación 

en acción, la posición del profesorado se convierte en lugar privilegiado para 

acometer trabajos de mejora relacionados con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Esto favorece que se produzcan con mayor frecuencia 

determinados tipos de investigaciones, así como reflexiones en torno a 

incertidumbres educativas que alimentan al buen camino del conjunto del 

sistema. 

 

La profesión docente requiere del conocimiento teórico y su desarrollo 

didáctico en la práctica, por tanto son necesarios maestros y maestras 

reflexivos en su quehacer diario. Hagger y Hazel denominan este proceso 

teorización práctica, practical theorizing (en Pérez, 2010) como la relación entre 

experiencia y saber, como el saber que emerge de la propia experiencia 

pensada. La teorización práctica es la reflexión del docente sobre su propia 

práctica, sobre su propia forma de actuar, a la luz de las experiencias 

educativas más relevantes y de los resultados de la investigación educativa 

más consistente. Por tanto, la estrategia privilegiada en la formación de 

docentes ha de consistir en implicar a los aprendices en teorizaciones prácticas, 

disciplinadas e informadas sobre su propia práctica, es decir, procesos y 

programas de investigación-acción cooperativas en los contextos profesionales 

(Stenhouse, 1975; Elliott, 1990). Al recopilar evidencias sobre el desarrollo de 

su propia enseñanza en un contexto concreto, el docente puede problematizar 

las teorías implícitas, creencias, valores, y artefactos que configuran su 

práctica, ofreciendo alternativas de acción sobre cómo desarrollar cambios e 

innovaciones valiosas. 
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 El desarrollo relativamente armónico y coherente del pensamiento crítico y 

reflexivo del docente demanda profesorado en continuos procesos de 

investigación/acción, en los contextos y situaciones en los que se tiene que 

intervenir. Los docentes han de formarse como investigadores de su propia 

práctica, para identificar y regular los recursos implícitos y explícitos que 

componen sus competencias y cualidades humanas profesionales.  

 

 La motivación hacia la resolución de determinadas situaciones que 

pueden presentarse en el continuo educativo deben ser el acicate hacia una 

perspectiva innovadora. Sobre ella debe avanzar la originalidad, la creatividad y 

el inconformismo ante patrones comunes, ya que éstos pueden conllevar una 

respuesta profesional técnica, infravalorando las capacidades de los 

maestros/as para tomar decisiones. 

(Esquema 13: La Innovación en la escuela) 
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Junto a estas cualidades surge iniciativa relacionada y recomendable, 

que complementa el trabajo de formación y mejora. Me refiero a la construcción, 

recopilación y ordenación de textos, artículos y ensayos de las experiencias 

llevadas a cabo por los docentes. Creaciones realizadas por ellos mismos. No 

es una actividad muy extendida entre los docentes, especialmente en 

Educación Infantil y Primaria. Animar hacia la actitud escritora que recopile 

ideas, experiencias y episodios educativos. En ellos encontramos documentos 

de gran valor divulgativo y formativo tanto para maestros/as en formación, como 

para veteranos/as, que pueden y deben ser compartidos. 

 

1.8. Docente experto en comunicación y medios 

 

Con el paso del tiempo la comunicación es uno de los agentes de poder 

del siglo XXI, un mundo en el que la interconexión global hace que la 

información esté unida al conocimiento y la capacidad de respuesta de los 

individuos (Castells, 2009).  

 

Definiendo comunicación como "el proceso por el cual intercambiamos o 

compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos" (Lamb, 

Hair y McDaniel, 2006) o “la comunicación es la transferencia y la comprensión 

de significados” (Robbins y Coulter, 2005), observamos la importancia del 

receptor en los procesos comunicativos, si éste no alcanza a la comprensión del 

mensaje no existirá comunicación, o la comunicación será defectuosa.  

En el ámbito escolar los docentes deberán prestar especial atención a la 

comprensión por parte del alumnado, ya que si se realizan emisiones continuas 

de mensajes dando por hecho la comunicación, caeremos en una irrealidad, 

imaginando el entendimiento total de la información presentada. Al mismo 

tiempo, los significados ganan fuerza y sentido dentro del entorno específico de 

desarrollo, el significado sólo puede comprenderse en el contexto de las 

relaciones sociales en las que se procesan la información y la comunicación 

(Castells, 2009) siendo éste cada vez más complejo.  
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Es importante destacar la relación que existe entre el docente, como 

comunicador/a, y los medios de comunicación. La mejores características de 

ambas realidades puestas en juego en el aula conllevarán una mejor atención y 

aprendizaje en el grupo de alumnos/as.  

 

No debemos obviar que los mass media junto a las herramientas 

tecnológicas y las redes sociales ejercen importantes condicionantes en los 

procesos de aprendizaje. El gestionarlos de una manera óptima, unido a las 

cualidades comunicadoras del docente hará que rememos en la misma 

dirección, el educando como receptor no es un ente pasivo, sino que es un ser 

que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 

 Los medios de comunicación de masas tienen una fuerte capacidad de 

persuasión. Proponen modelos seduciendo. Música, imagen, palabra y acción 

dramática son manejados por algunos expertos ante públicos analfabetos en el 

lenguaje icónico. La magia de la imagen en movimiento se utiliza sin 

contemplaciones para la captación de espectadores-clientes, para la promoción 

de intereses comerciales, para la indoctrinación utilitaria (Santos, 2010). Por 

eso los maestros/as no deben estar ajenos a esta realidad. 

 

Todo este conjunto repercutirá gratamente en la calidad de la 

comunicación, debiendo presentar el educador un buen manejo de los aspectos 

formales del lenguaje y de la capacidad de generar atención y acaparamiento 

de los sentidos por parte del público. 

 

El docente se desenvolverá con los tres escenarios de la comunicación:  

a) el interpersonal (docente – alumno/a),  

b) el grupal (docente – alumnado)  y,  

c) el de masas o social (docente – comunidad). 
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Michael Argyle (1972), clasifica en categorías aspectos de la 

comunicación que todo educador/a debe tener en cuenta a la hora de producir 

la acción comunicativa: 

• Contacto físico: ¿A quién tocar? ¿Dónde y cuándo se hace? Puede trasmitir 

mensajes importantes acerca de la relación que se quiera construir con el 

niño/a. 

• Proximidad: Otro mensaje sobre una relación entre niño/a-maestro/a, 

padre/madre-maestro/a, puede provenir de la cercanía que tenga el docente 

con alguna de estas personas. Una distancia menor de un metro es íntima, 

hasta dos metros y medio es personal, más de dos metros y medio es 

semipública, etc.  
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• Orientación: ¿En que ángulo se coloca el cuerpo en relación con el niño o 

padre?, es otra forma de  enviar mensajes sobre las relaciones que se quieren 

tener. Estar enfrente de alguien puede indicar  intimidad o bien agresión, estar 

en ángulo de noventa grados indica una disposición de cooperación, etc.  

• Apariencia: Dos aspectos a considerar, el primero está bajo control 

voluntario: cabello, vestido, pintura facial y adornos, y el segundo son aquellos 

menos controlables: altura, peso, etc. El cabello es considerado en todas las 

culturas lo más flexible de nuestro cuerpo, es la parte cuya apariencia podemos 

alterar más fácilmente. La apariencia se utiliza para enviar mensajes acerca de 

la personalidad, el estatus social, y particularmente de la conformidad.  

• Inclinar la cabeza: Se encuentra particularmente en la administración de la 

interacción en particular, en la alteración de turnos al hablar, una inclinación de 

cabeza puede dar al otro el permiso necesario para continuar hablando, varias 

inclinaciones rápidas pueden indicar un deseo de hablar.  

• Expresión facial: Puede ser desglosada en los subcódigos de posición de 

las cejas, forma de los ojos, forma de la boca. Estas formas en diversas 

combinaciones determinan la expresión de la cara, y es posible escribir una 

gramática de sus combinaciones y significados. Es muy importante tener ésta 

muy presente en lo que respecta a los niños/as.  

• Gestos: Las manos y brazos son los principales trasmisores de gestos, pero 

los movimientos de los pies y de la cabeza también son importantes. Están 

estrechamente coordinados con el habla y son suplemento de la comunicación 

verbal. En este sentido, los niños/as pueden decir mucho con sus gestos sobre 

lo que sienten con respecto a la actividad que están realizando, su relación con 

otros compañeros/as, incluso con el mismo profesor/a.  

• Postura y movimiento de los ojos: Estos dos órganos también son de vital 

importancia al transmitir un mensaje.  Ante cada uno de estos códigos no 

verbales el maestro deberá desarrollar su capacidad de observación para 
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entender qué es lo que está pasando con el niño dentro y fuera de clase, qué y 

cómo comprende sus mensajes y de qué manera está respondiendo a ellos.  

 
2. Cualidades docentes para un desempeño más allá del grupo-clase 

 

Además del conjunto de cualidades que hemos desarrollado en los 

apartados anteriores, debemos tener en cuenta que los maestros y las 

maestras no realizan su trabajo exclusivamente entre niños y niñas. En el día a 

día los docentes se relacionan con otros maestros/as, con familias, con 

monitores/as, personal de administración y servicios, etc. Por eso es 

sumamente importante tener presente una cultura de colaboración y 

cooperación bajo la influencia de un gran espíritu democrático.  

 

El funcionamiento de los centros educativos en la actualidad se concibe 

desde el trabajo compartido y colaborativo de todos lo integrantes que 

confluyen en el mismo. Las sinergias producidas por los profesionales provocan 

un entorno global de aprendizaje en el que los equipos docentes llevan un 

mismo sentido de actuación. La coordinación se convierte en un aspecto 

fundamental de los centros educativos del siglo XXI ya que intervienen en 

sociedades mixtas, hibridas, de continuo contacto en multitud de situaciones, 

por eso una intervención global, acordada y planificada en un consenso 

pedagógico, contribuirá a alcanzar los objetivos planteados. 

 

Cuando los maestros/as no se sienten integrados/as en ese proyecto 

común se ausentan en las intervenciones de planificación y muestran rechazo a 

los procesos democráticos de participación, se cae en el error del aislamiento, 

siendo el alumnado el mayor perjudicado de las prácticas independientes. 

 

Por esa razón tanto la LOE como la LEA le dan la importancia que 

merece la coordinación docente apostando por los cuerpos docentes y la 

regulación de los momentos de trabajo compartido.  
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2.1. La escuela como eje de las relaciones del docente 

 

Sobre esta idea, en diciembre de 2011, el Instituto Annenberg para la 

Reforma Educativa lanzó una revista que nos puede ayudar a comprender 

desde un primer momento lo que significa trabajar en un centro educativo. Los 

dos artículos más destacados con respecto al tema que nos ocupa hacen 

referencia a las relaciones escolares. Uno desde un punto de vista interno: “El 

profesorado no es una isla: La importancia de relaciones y la colaboración 

docente en el centro escolar” 2. Y el otro desde un punto de vista externo y más 

global: “La Escuela no es una Isla: Alianzas con las Familias y la Comunidad” 3. 

 

Así que los candidatos/as a maestros/as deben asumir que trabajar en un 

centro educativo requiere tener habilidades con el fin de relacionarse 

favorablemente con todo tipo de compañeros/as, con el alumnado, manejarse 

con soltura en los grupos de coordinación, participando y aportando, formar 

parte de equipos de gobierno y decisión, así como tener una buena 

predisposición en las relaciones con las familias y las personas representantes 

de instituciones con las que tiene vinculación la escuela, ya que el profesorado 

es la herramienta con la que el centro educativo entra en juego en la 

comunidad. 

 

La introversión docente se presenta como una cualidad negativa en un 

entorno educativo. Por esa razón no podemos olvidar que desempeñamos una 

labor de contacto humano, cargada de sentimientos y emociones. Abrir puertas 

del mundo intrapersonal hacia el interpersonal da la oportunidad a enriquecerse 

de y con los compañeros/as desembocando en gran número de ventajas: 

 

! facilita el aprendizaje de las experiencias desempeñadas por los 

compañeros/os,  

                                                

2 No Teacher Is an Island: The Importance of In-School Partnerships and Teacher Collaboration 
 
3 No School Is an Island: Partnerships with Parents and Community 
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! compartir errores y aciertos proporciona procesos de mejora, 

! la resolución de situaciones conflictivas o problemáticas en común 

abre la visión a distintas perspectivas y modos de observar la 

realidad, 

! el contacto con iguales como apoyo diario es gratificante y 

consigue dar estabilidad al profesorado en momentos difíciles, 

 

Preocuparse por tener una relación estrecha con las familias reporta a 

los docentes una información de primera mano, una vinculación que montará 

las bases de la colaboración por un fin común: el desarrollo integral del hijo o de 

la hija. Además reportará conocimiento emocional y sentimental acerca del  

funcionamiento de cada entorno, que pondrá en una situación de privilegio al 

docente a la hora de tomar decisiones. Por eso afirmamos que la falta de 

participación comunitaria genera inconvenientes.  

 

Dicha apertura no debe circunscribirse a los maestros/as y las familias, 

sino que debe extenderse a los monitores/as que trabajan en el colegio, al 

personal de limpieza y de conserjería, a lo conductores/as del servicio de 

transporte escolar, a los representantes del Ayuntamiento, etc. desarrollando el 

concepto llamado “Cultura del intercambio” (Annerberg Institute, 2011), que es 

en definitiva la interacción de la partes que conforman la escuela, ésta no es 

solo la que tiene cabida dentro de los muros escolares, sino el conjunto del 

todo, que suma hacia un sentimiento de pertenencia que mejorará la salud 

emocional del docente, de la escuela y de los que la rodean. 

 

 Desde un punto de vista global y para conectar los centros educativos 

entre sí, la Comunidad andaluza incentiva las relaciones de conocimiento entre 

los distintos grupos que desarrollan actividades y experiencias educativas. De 

este modo, la LEA en el Título V, Capítulo I: Redes Educativas recoge: “La 

Administración educativa favorecerá el funcionamiento en red de los centros 

educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas y 

desarrollar programas de intercambio de alumnado y profesorado” con el objeto 
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de promocionar la mejora permanente de las enseñanzas. Los responsables de 

este funcionamiento en red lo conforman un conjunto de personas que trabajan 

desde distintos frentes como son: los centros de profesorado, los servicios de 

publicaciones educativas que divulgan las actividades de los centros, los planes 

educativos coordinados de manera interescolar, las plataformas digitales 

educativas, etc.  

 

2.2. El maestro/a en los equipos de gobierno, participación y 

coordinación 

 

 Desde el punto de vista normativo la LOE, la LEA y otras disposiciones, 

recogen los derechos y las obligaciones que todo docente tiene con respecto a 

su participación en distintos órganos educativos. Todos los maestros y las 

maestras tienen representación en los Consejos Escolares, pertenecen a los 

claustros y a los equipos de coordinación. A pesar de ello, no son muchos los 

estudios que observen necesidades cualitativas al respecto. Parece como si se 

sobreentendiera que no se necesita ningún tipo de cualidad específica para 

ejercer en determinados espacios. 

 

 En los últimos años se han multiplicado los trabajos alrededor del manejo 

de grupos, el liderazgo, el coaching; pero éstos no hacen referencia directa, en 

la mayoría de las ocasiones, a las habilidades del maestro y la maestra de 

Educación Infantil y Primaria en sus relaciones interpersonales con los adultos. 

Es una realidad que los docentes deben presentar habilidad para evolucionar 

adecuadamente alrededor del conjunto de personas que forman la comunidad 

educativa. 

 

 En el artículo 119 de la LOE se recoge la participación en los centros 

escolares de todas las personas vinculadas, entre ellas los maestros y las 

maestras, que serán parte de los Consejos Escolares, de los claustros de 

profesores/as, de los Equipos de Coordinación y relacionados ellos, la función 

tutorial. 
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 La LOE y la LEA recoge la participación del docente, y es el Decreto 

328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de 

los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos 

específicos de Educación Especial, la normativa que desarrolla y concreta la 

funciones docentes en el Consejo Escolar, el claustro de profesores/as, los 

equipos de coordinación y la función tutorial. 

  

2.2.1. El maestro/a en los Consejos Escolares y los claustros 

de profesores/as 

 

Sintetizando ideas, el Consejo Escolar es el máximo órgano de decisión 

del centro y en él tienen representación los distintos ámbitos de la comunidad 

educativa, mientras que los claustros de profesorado son el máximo órgano de 

representación docente en los centros, en ellos se reúnen todos los 

maestros/as y se decide sobre lo que concierne a las enseñanzas en una 

escuela.  

 

Según el citado Decreto, los docentes deberán elegir a sus 

representantes en el Consejo Escolar y al mismo tiempo podrán presentarse 

para ser miembro de los mismos (art. 8 apartados “h” e “i”).  

 

Por tanto los maestros/as deberán asumir la responsabilidad de elegir y 

en su caso representar, conociendo la importancia del Consejo Escolar como 

órgano principal de participación y gestión de los centros escolares con una 

serie de competencias detalladas en el artículo 50 del Decreto, de las que 

destacamos entre otras: la aprobación y evaluación del Plan de Centro, la 

aprobación del proyecto de presupuestos, tener conocimiento de las 

candidaturas a la dirección, participar en la selección del director o directora, 

competencias relativas a la convivencia del centro, analizar y valorar el 

funcionamiento general del centro, etc.  
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Por otro lado, el claustro de profesores/as lo integrarán todos los 

maestros y maestras del centro. La participación activa y el compromiso 

responsable por la mejora de la escuela deberán ser cualidades que aparezcan 

en el trascurso de los claustros.  

 

La cultura democrática debe predominar en todas las acciones de un 

centro educativo, siendo el claustro el lugar donde se pongan de manifiesto este 

tipo de habilidades para su desarrollo. Por eso es exigible en los maestros/as: 

 

! Una actitud de respeto y consideración por todos/as los 

compañeros/as así como sus planteamientos, opiniones, 

propuestas, etc. 

! Usar el diálogo como herramienta hacia el entendimiento y la 

aproximación de ideas. 

! Desarrollar la empatía hacia el resto de maestros/as con la 

finalidad de poder comprender todas las situaciones. 

! Respetar los acuerdos como resoluciones conjuntas y asumirlas 

como propias a pesar de que queda la posibilidad de no estar de 

acuerdo en su totalidad o en parte de ellas. 

! Acudir con una actitud de proactiva que enriquezca a este órgano 

de gobierno. Para ello será necesario tomar y preparar material 

relacionado con los puntos del día remitidos por el equipo directivo 

en día anteriores. 

 

Estas cualidades favorecerán la toma decisiones de los claustros de los 

centros, y sus frutos reportarán resultados positivos a lo largo de las muchas 

competencias que éstos tienen. Entre otras, según el art. 66 del Decreto 

328/2010 tenemos: aprobar y evaluar el plan de centro, las programaciones, 

tomar decisiones sobre asuntos referentes a la convivencia, planificar y 

organizar actividades relacionadas con los planes y programas, promover 

iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación, elegir a sus 

representantes, etc. 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
138 138

2.2.2. El maestro/a en los Equipos de Coordinación 

  

Los centros de Educación Infantil y  Primaria contarán con una serie de 

órganos que velarán por el desarrollo correcto de los procesos de coordinación 

en los centros escolares:  

 

! Equipos docentes. 

! Equipos de ciclo. 

! Equipo de orientación. 

! Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

! Tutorías. 

 

Equipos docentes 

 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y 

maestras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. Trabajarán para 

prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y compartirán 

toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones 

 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: llevar a cabo el 

seguimiento global del alumnado del grupo, realizar de manera colegiada la 

evaluación del alumnado, establecer actuaciones para mejorar el clima de 

convivencia, tratar coordinadamente los conflictos, proponer y elaborar las 

adaptaciones curriculares, atender a los padres, madres o representantes 

legales, etc. 

 

Equipos de ciclo 

 

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que 

impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en 
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diferentes ciclos serán adscritos a uno por el director o directora del centro, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

equipos con los que esté relacionado, a razón de las enseñanzas que imparte. 

 

Son competencias de los equipos de ciclo: colaborar con el equipo 

directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo, 

elaborar las programaciones didácticas, colaborar en la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad, promover, organizar y realizar las 

actividades complementarias y extraescolares, mantener actualizada la 

metodología didáctica, evaluar la práctica docente y los resultados, etc. 

 

 En los equipos de ciclo se nombrará un coordinador o coordinadora 

a propuesta del equipo directivo. 

 

Equipo de orientación 

 

Los Equipos de Orientación Educativa son unidades básicas de 

orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones 

especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y 

apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros 

de una zona educativa.  

 

Estarán constituidos por psicólogos/as, pedagogos/as, médicos y 

maestros/as con la especialidad necesaria para la atención del alumnado y en 

ocasiones por trabajadores/as sociales. 

 

 Entre las funciones del equipo de orientación podemos citar: asesorar a 

los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del proyecto de centro y 

del proyecto curricular, asesorar al profesorado, atender las demandas de 

evaluación psicopedagógica , participar en el diseño y desarrollo de programas 

de refuerzo, etc. 
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Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la 

persona que ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los 

coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o 

coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o 

secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus 

miembros. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación 

pedagógica, el orientador u orientadora de referencia 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá, entre otras, las 

siguientes competencias: establecer las directrices generales para la 

elaboración de los aspectos educativos del plan de centro y sus modificaciones, 

fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo, 

asesorar al equipo directivo en la elaboración del plan de centro, establecer las 

directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas, asesorar a los equipos de ciclo y al claustro de profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 

de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, elaborar la 

propuesta de criterios, realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado, investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes 

existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su 

conocimiento y aplicación, etc. 

 

Tutorías 

 

 Las funciones del tutor recogidas en la normativa son fiel reflejo de las 

necesidades que tiene el docente en esa apertura de sus cualidades a cada 

uno de los ámbitos en donde ejerce influencia la escuela, desde la relación con 

los equipos de dirección hasta el contacto con las familias. Todo lo que hemos 

explicado con anterioridad en el punto 2.1. (La escuela como eje de las 

relaciones del docente) es reflejado prescriptivamente en el Decreto 328/2010, 
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y tiene gran relación con las cualidades docentes. A continuación expongo cada 

una de las funciones reguladas normativamente en el artículo 90 para que 

facilite la visión con respecto a los requerimientos y habilidades que deben 

tener en cuento los docentes desde la tutoría: 

 

“a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y 
acción tutorial. 
 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 
objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 
decisiones personales y académicas. 
 
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras 
que componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su 
cargo. 
 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
elaboradas por el equipo docente. 
 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 
 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones 
de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 
evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa 
que resulte de aplicación. 
 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado 
a su cargo. 
 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 
conforman el currículo. 
 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 
sus padres, madres o representantes legales. 
 
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de 
la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor 
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de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 
de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de 
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
 
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y 
fomentar su participación en las actividades del centro. 
 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 
organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad 
de libros de texto. 
 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 
acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación”. 

 

 

 El conjunto de funciones recogidas en la normativa ponen de manifiesto 

la importancia de la relación del tutor/a con el resto de profesionales que 

intervienen en el proceso de enseñanza.  
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CAPÍTULO 5 

LA SELECCIÓN DOCENTE 
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CAPÍTULO 5 

LA SELECCIÓN DOCENTE 

 

En el capítulo 6, el estado de la cuestión, se describe el escenario 

general con respecto a la selección del profesorado. Más concretamente la 

trayectoria de la selección llevada a cabo en España, lógicamente cargada de 

influencias por los distintos acontecimientos históricos que marcan la realidad 

de un país. Mientras que en este capítulo se desarrollarán temas relacionados 

con la selección de docentes que marcan un determinado estilo, dependiendo 

de su desarrollo, evolución y/o concepción del sistema llevado a la práctica.  

 

Como decía González Manjón (actas, 2009), en el grupo de trabajo 

desarrollado en el Parlamento Andaluz, pierde sentido trabajar tanto la 

formación de docentes, o realizar gran cantidad de debates, proponer continuas 

mejoras a los procesos, etc. si no se establece una relación con el sistema de 

acceso. Las carencias del sistema según este autor son grandes, no existe 

continuidad entre las cualidades trabajadas desde la formación y los tipos de 

selección a los que son sometidos posteriormente los docentes, afirmando que 

el sistema de selección es arbitrario. Por esa razón, y tal y como se han descrito 

las cualidades necesarias en el apartado anterior, los sistemas deben dar 

respuesta a los perfiles del momento en el que vivimos. Por otro lado, López 

Rupérez (2010) determinaba que la calidad del profesorado y la selección 

docente son asuntos íntimamente relacionados.  

 

Aparecen críticas sobre el carácter memorístico de las pruebas de 

acceso, los supuestos prácticos estandarizados, la fase de prácticas 

burocratizada, etc. son actuaciones desfasadas que requieren de cambios 

urgentes en el sistema desarrollado en la actualidad (Porlán, 2011), con 

adaptaciones que repercutan positivamente en el devenir de las aulas. 

 

A continuación se recogen muchos de los asuntos importantes sobre los 

sistemas de selección docente. 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
146 146

1. La centralización frente a la descentralización en los procesos de 

selección 

 

 Los sistemas de acceso de tipo centralizados y descentralizados están 

bajo una serie de principios totalmente opuestos tanto en la concepción con en 

el desarrollo. Los primeros abogan por el control de todo un territorio desde un 

circunscripción concreta, que va marcando las directrices sobre las demás, 

procurando dar un sentido unitario al conjunto. Mientras que los modelos 

descentralizados delegan en regiones o localidades las competencias para 

producir el efecto de cercanía sobre los espacios que le pertenecen. 

 

 En España, a pesar de que exista delegación de competencias hacia las 

Comunidades Autónomas en educación, el funcionamiento en las Comunidades 

sigue siendo muy centralista. 

 

 Con el paso del tiempo cada vez son más los países que apuestan por 

un sistema descentralizado; en Europa la mayoría de los países trabajan con 

este tipo de selección con procesos abiertos de participación.  
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(Datos OCDE 2009) 

 

C: Centralizado 
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C/D: Los dos tipos 
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Observando el mapa podemos apreciar como los países del sur de 

Europa se decantan por una selección centralizada, mientras que a medida que 

avanzamos hacia el norte los sistemas van cambiando a un estilo 

descentralizado.  

 

1.1. Bases de un sistema centralizado 

 

 Como en todo sistema centralizado existe una parte del territorio que es 

el responsable de la gestión y coordinación del proceso. Sirviendo como 

ejemplo España, es Madrid la encargada de articular, a través de Leyes y 

Reales Decretos, cada uno de los apartados por los que transcurre la selección. 

Las Comunidades Autónomas son las responsables de desarrollar y llevar a la 

práctica lo establecido, ajustándose a la normativa elaborada desde estamentos 

superiores y elaborando también normativa propia siguiendo la línea central. 

 

 Este tipo de selección se controla desde las Administraciones externas a 

la escuela. La organización del proceso se basa únicamente en la necesidad de 

reposición de vacantes de todo el territorio que se tiene competencia 

(habitualmente millones de habitantes), por medio de pruebas masivas de 

selección. En ellas se realizan exámenes escritos para mostrar el dominio de un 

temario establecido a través de la reproducción de los contenidos. Además 

suelen también exigir alguna prueba de tipo práctico en relación a 

programaciones didácticas, casos reales, tipos de intervención pedagógica, 

manejo normativo, etc. ante un tribunal.  

 

 Los procesos de selección centralizados se fundamentan en la creencia 

de llevar a cabo un estilo igualitario en todo el territorio, con la finalidad de fijar 

unas líneas comunes entre todos/as los/as que desean alcanzar un puesto de 

trabajo como docente. La normalización y el control del nivel de la calidad son 

aspectos que se pretenden alcanzar por pruebas estandarizadas, con unos 

criterios de selección tipo. 
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 Este tipo de pruebas son muy criticadas por alejarse de la realidad 

educativa tanto en su metodología como en el concepto vida real de los centros.  

 

 Otro tipo de crítica recibida es la lejanía mostrada por el proceso con 

respecto a las necesidades propias de cada centro educativo desde el que se 

demandan vacantes. La gran extensión de los territorios y el afán de distribuir 

unas mismas características sobre todos, provoca un distanciamiento insalvable 

tanto geográfico como cultural. 

 

 En definitiva un proceso centralizado, externo y basado en el control, con 

su consiguiente asignación del personal, que no tiene en cuenta las 

necesidades reales de los centros, está amparada en la tecnificación jerárquica 

de un modelo educativo, que conlleva la deslegitimación de la labor de los 

profesionales que intervienen en el día a día en tareas educativas. El 

mensaje desde las Administración es claro: “los equipos directivos no tienen 

competencia para designar a los maestros/as necesarios para desarrollar el 

proyecto educativo de la localidad”. Por esa razón es necesario otro tipo de 

organismo externo que pueda dar respuesta a las necesidades. Pero en 

realidad, estos organismos no tienen en cuenta ningún tipo de característica de 

las escuelas. La obsesión por la igualdad en el tratamiento de los aspirantes, 

con métodos desfasados de selección, y poder llevarlos a cabo de manera 

masiva, son sus máximas.  

 

1.2. Bases de un sistema descentralizado 

 

 Considerado opuesto al centralizado. Como hemos visto anteriormente 

en el mapa, la tendencia en Europa es la apuesta por sistemas 

descentralizados que deleguen competencias, pero no del modo que se realiza 

en España, hacia las Comunidades Autónomas, sino hacia las localidades, 

municipios y escuelas, siendo éstas las responsables del proceso y la gestión 

de todo el entramado de la selección. 
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 Esta delegación de competencias está apoyada en muchos estudios que 

demuestran las ventajas que conlleva. Según la investigación International 

Approaches to Teacher Selection and Recruitment (2010), la adjudicación 

central de vacantes no genera un alto compromiso entre los contratados, 

mientras que la selección y adjudicación local facilita el seguimiento y unas 

decisiones selectivas ajustadas a la realidad.  

 

 Este tipo de funcionamiento delegado, tal y como afirma el estudio de la 

OCDE (2009) en “Los docentes son importantes. Atraer, formar y conservar los 

docentes eficientes señala“ reporta muchos beneficios a las poblaciones que se 

llevan a cabo, cargando de responsabilidad a los centros educativos y 

repercutiendo positivamente sobre la calidad del sistema educativo: 

 

! La descentralización exitosa de la gestión de personal y la toma de 

decisiones en la escuela de manera más general, requieren que las 

autoridades centrales y regionales desempeñen una distribución 

adecuada y equitativa de los recursos de los docentes en todo el país. 

También es importante tener procedimientos independientes para 

asegurar la equidad y proteger los derechos de los docentes. 

 

! Los lugares donde las escuelas son valoradas por la calidad de sus 

resultados, los líderes escolares buscan formar activamente a los 

mejores docentes. Una interacción más directa, mediante entrevistas 

personales y visitas a las escuelas por parte de los candidatos, mejora 

el ajuste entre las necesidades de los solicitantes y las escuelas.  

 

! La selección del personal es uno de los temas más importante con 

respecto a las decisiones que se toman en el ámbito educativo, pero 

con demasiada frecuencia el proceso de selección sigue reglas 

basadas en las calificaciones de pruebas inservibles para el 

diagnóstico de las buenas cualidades para la práctica docente. 
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! Características como el entusiasmo, el compromiso y la sensibilidad 

hacia las necesidades de los estudiantes cobran fuerza, ya que están 

relacionadas con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

En definitiva la descentralización de competencias en la selección y la 

asignación de responsabilidades a los docentes que intervienen, conlleva un 

sentido de confianza en los profesionales de las escuelas. Una selección 

rigurosa y cercana es entendida como una inversión realizada por los estados, 

aportando confianza al profesorado bajo el pensamiento de que realizarán 

correctamente esta labor. 

 

 También el estado de Hamburgo se preocupó por este tipo de temas. 

Siendo uno de los estados federados más poblados de Alemania, desarrolló a 

mediados de la pasada década una investigación sobre la selección del 

personal docente en un sistema centralizado, en el cual participaron los 

distintos agentes implicados (OCDE, 2012).  Los resultados fueron: 

 

! El proceso de selección llevado a cabo suele ser muy impersonal, con 

la dificultad asociada de generar compromiso en las escuelas de 

asignación. 

 

! Los docentes seleccionados en este tipo de proceso no cumplen con 

las necesidades específicas de los centros educativos a los que son 

destinados. 

 

El distanciamiento entre la toma de decisiones y la realidad de los 

colegios provoca que autores como Imbernón (2009), apuesten decididamente 

por el desarrollo de la autonomía de los centros, pero no como se entiende en 

muchos países en los que se limita a la gestión de necesidades de reposición 

de personal, sino en una verdadera autonomía en la gestión educativa en la que 

se participe en la selección, partidas presupuestarias, organización y gestión de 

las vacantes, etc. 
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Otro tipo de estudios internacionales, esta vez en Estados Unidos, 

avalado por la University of Washington Bothell es el titulado “Hiring Teachers in 

Charter Schools” en 2011. Demuestra que existe un alto grado de relación de 

mejora en los centros que participan directamente en la contratación de 

profesorado. La alta motivación de los docentes candidatos en relación con los 

objetivos del centro al que optan, junto con la asunción de responsabilidades 

para la consecución de un proyecto común, generan un compromiso compartido 

por el que trabajar. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas hacia la 

comunidad es observada como un compromiso personal y grupal. 

 

2. Selección previa a la formación o post formativa 

 

 También existen posiciones enfrentadas con respecto a los momentos de 

la selección de los candidatos. Muchos autores han debatido si es conveniente 

realizarla  previamente a la formación recibida en las Universidades, durante o 

después, cuando se pretende acceder al cuerpo de profesorado. Ahora no se 

reflexiona acerca del “cómo” sino del “cuándo”. 

 

 Decantarse por una selección previa o posterior conlleva una serie de 

consecuencias que debemos tener en cuenta y, en definitiva, observar hasta 

qué punto una u otra opción reporta efectos positivos sobre la calidad de los 

docentes. 

 

 La idea de la selección previa a la formación gira en torno a elegir a los 

mejores, invertir en ellos para que estos sean los futuros docentes. Partidarios 

de este pensamiento es López Rupérez (2011), Presidente del Consejo Escolar 

de la Comunidad de Madrid. Existe el planteamiento de realizar pruebas 

generales como: habilidades literarias, uso del vocabulario, operaciones lógicas 

matemáticas, así como otro tipo de usos medibles para generar un filtro a partir 

de cualidades posiblemente idóneas para la docencia. De esta manera se 

trabaja bajo el concepto de tener un grupo seleccionado de futuros docentes, 

disminuyendo la amplia relación actual alumno/profesor en las facultades de 
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magisterio. De una manera más drástica lo expresa Loeb (2007): “salvaguardar 

la formación de los futuros docentes en las escuelas de magisterios de los 

peores estudiantes”. Ángel Pérez (2010)  indica que estas medidas ahorrarían 

gran cantidad de gasto público y se mejoraría en calidad. Una perspectiva 

claramente elitista de la formación. 

 

 Frente a este tipo de afirmaciones aparecen otras que ponen en 

entredicho estos argumentos. No existen investigaciones que confirmen la 

relación entre el empleo de pruebas previas y la calidad de los posibles 

profesionales de la enseñanza en el futuro, ya que las cualidades exigidas en 

dichas pruebas no tienen vinculación directa con las aptitudes esperadas en los 

maestros y las maestras en las escuelas (Imbernón, 2011; Bøgh y Moos, E. 

2012). Los exámenes de acceso fomentan los “tests to the test” lo que no 

favorece la calidad de los futuros docentes (Larsen, en OCDE, 2010). Los 

exámenes no se ajustan al ideal para encontrar maestros/as con las 

características adecuadas, lo que provoca que muchos maestros/as validos/as 

se queden fuera del proceso de formación (Boyd, Lankford, Loeb, Ronfeldt,  

Wyckoff, 2011). El carácter definitivo de la selección temprana impide que sea 

una selección adecuada, pues los talentos y las opciones considerados tardíos, 

no tendrán una nueva oportunidad, mientras que las selecciones y admisiones 

desacertadas serán irremediables (Esteve, 2006). Por tanto, se desencadena 

un ciclo de exclusión ilógico e injusto que favorece a las clases 

socioeconómicas privilegiadas. Así lo entienden profesores como John B. 

Krejsler (E. 2012), que señala la dificultad de evaluar previamente a los 

candidatos a maestros/as por medio de pruebas, planteando la posibilidad de 

administrar entrevistas como medio cercano de conocimiento.  

 

“La suposición de que la enseñanza eficaz puede ser 
garantizada aislando un conjunto de habilidades que pueden 
ser medidos a través de la utilización de pruebas de respuesta 
de opción múltiple o por listas de comprobación hace caso 
omiso de las complejidades y la naturaleza altamente 
contextualizado de enseñanza” (Larsen, en OCDE, 2010). 
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 Ante estos puntos encontrados aparecen alternativas en el modelo 

francés, que propone realizar selección a lo largo de la carrera de maestro/a, a 

pesar de que también reduce el cupo de vacantes en el ingreso.  

 

 Una selección natural a lo largo de evaluaciones realizadas en el grado 

de magisterio, junto a la observación de cualidades inmersas en el contexto 

educativo de los centros y la experimentación personal de los estudiantes, dará 

lugar a una selección mucho más justa y lógica a las necesidades docentes. 

Proceso que se apoya claramente en la relación directa del desenvolvimiento 

profesional medido desde la práctica y no desde la teoría.  

  

3. El maestro/a novel y su relación con la práctica profesional 

 

 Una profesión eminentemente práctica no puede mirar hacia otro lado a 

la hora de justificar la necesidad de vincular la formación, la selección y la 

práctica. Es muy común en todos los países incluir prácticas dentro de la 

formación en los grados y cursos de magisterio. En España, de manera 

prescriptiva, existe también una fase de prácticas en el proceso de oposición 

que cataloga al profesorado como funcionario en prácticas, una figura previa al 

nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera, también llamado, 

dependiendo de la literatura, maestro/a principiante, maestro/a novel, maestro/a 

iniciado/a, etc. 

 

3.1. Concepto de maestro/a novel 

 

El profesor novel es aquel docente recién graduado de la Universidad 

que imparte docencia por primera vez en una institución educativa. Se 

caracteriza por tener poca o ninguna experiencia docente. Normalmente el 

único contacto con niños o jóvenes es el adquirido durante las prácticas que se 

realizan a lo largo de la formación universitaria. 
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Los maestros y maestras principiantes o noveles son llamados, por lo 

general “maestros/as en prácticas”. En muchas ocasiones se hace referencia al 

tiempo, “en año de prácticas”, siendo este el tiempo en España para el que se 

diseña su intervención. Se percibe entonces que ese lapso de tiempo es algo 

más administrativo que pedagógico. 

 

“El docente experimenta un proceso de iniciación y de 
validación que se prolonga hasta la estabilización profesional; en 
esta etapa el profesor se enfrenta a las diferencias entre los 
ideales y la realidad. Este periodo se vive con incertidumbre, 
indecisión y sensación de incapacidad ante las nuevas tareas y 
exigencias que la profesión impone” (Huberman, 1990). 

 

La fase de prácticas se entiende en España como periodo selectivo y 

formativo. Se configura alrededor de una organización e interacción con el 

entorno escolar, a fin de favorecer la modificación de los esquemas de partida 

del docente, y darle a éste la ocasión de poner a prueba otros esquemas 

durante la acción (Zabalza, 1991). Este año de prácticas es el primero de la 

considerada inserción laboral, que consiste en un periodo importante, ya que 

los docentes deben realizar la transición de estudiantes a maestros/as, por ello 

surgen dudas, tensiones, debiendo adquirir un adecuado conocimiento y 

competencia profesional en un breve período de tiempo (Esteve, 1987). 

Estamos ante un proceso inacabado, tanto el formativo en la parte que 

respecta al opositor/a, como en lo selectivo, ya que la fase de prácticas puede 

dar como resultado el “no apto”, aunque sea raro el caso. Se trata según José 

Manuel Esteve (2006), de primar en las pruebas la posesión de las 

competencias profesionales de carácter docente, en lugar de atender a la 

reproducción de los conocimientos relacionados con las disciplinas académicas 

adquiridas durante la formación. 

 

 Asociado a la figura del maestro/a principiante tenemos la del mentor/a o 

del tutor/a . En España esta función la realiza un maestro/a al que se le supone 
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buena experiencia; guía, aconseja, asesora y comparte responsabilidad en la 

programación y la marcha idónea de aprendiz en su trayecto. 

 

 Huling-Austin (1992) insiste en la importancia de la preparación de estos 

maestros/as mentores a los que se le suponen buenas dotes para la inculcación 

de buenas prácticas en los futuros compañeros/as, su influencia, debido a que 

se produce en los primeros momentos de vida profesional adquieren un gran 

valor. 

 

Este binomio principiante/tutor, junto al resto de compañeros/as de un 

centro educativo, es considerado como formación entre iguales, que evoluciona 

a través de cursos, charlas, reflexiones conjuntas en grupos de discusión,etc. 

Llamada también socialización docente como parte de la cultura profesional del 

profesorado. Definido por Van Manen y Schein (1979):  “Proceso por el que un 

individuo aprende los comportamientos y orientaciones habituales y deseables 

de un rol profesional”. 

 

Un proceso en el que se aprenden los comportamientos y perspectivas 

reconocidas positivamente, de un contexto determinado de trabajo. Para Pérez 

Gómez (1998) es el aprendizaje de la Cultura Institucional. Aprendizaje de una 

cultura específica, de comportamientos, términos, vocablos, costumbres, 

rutinas, que en muchas ocasiones, poco sentido tienen. Esta relación dialéctica 

es la que favorece la reproducción social (Giroux, 2001), estableciendo fuertes 

límites que choca frontalmente con lo antes expuesto. Límites a los cambios y 

las adaptaciones sociales, abriendo cada vez más la brecha entre la escuela y 

la sociedad. 

 

Dicha socialización viene determinada por los grupos de poder que 

condicionan en gran media la evolución de las nuevas personas aterrizadas en 

un contexto particular; cayendo en el proceso  llamado fagocitosis escolar. 
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Los cuatro modelos sobre la inserción de Vonk e Imbernón 

 

Vonk e Imbernón nos ayudan a comprender, con la presentación de sus 

cuatro modelos, los diferentes tipos de contactos con la práctica profesional que 

tienen los maestros/as iniciados/as. 

 

Modelo “Nadar o Hundirse” 

 

 Este modelo se caracteriza por la ausencia de orientación por parte de 

iguales. Existe la tendencia cultural en orden a someter a los noveles a un ritual 

de iniciación, donde predomina la indiferencia, el sorteo de obstáculos y el pago 

del noviciado al que, incluso, se está dispuesto a asumir por un tiempo 

razonablemente limitado.  

 

Otro aspecto gravitante en este contexto es que la cultura institucional, el 

establishment, el statu quo, la vieja guardia, someten a los noveles a una 

presión tácita y explícita con el propósito de seguir normas y patrones de 

comportamiento profesional pautados, verticales y rutinarios; es a los que el 

autor holandés Vonk se refiere cuando habla de la inserción profesional como 

procesos de inducción a la obsolescencia (Vonk, 1996). En esta estrategia para 

conservar el poder no se ahorran esfuerzos para frenar o atenuar la 

impetuosidad del joven profesional, el despliegue de innovaciones que éste trae 

consigo. Con ello se ahoga el posible ascendiente que aquél puede producir en 

los estudiantes; así, al poco tiempo resulta más fácil asumir la cultura reinante 

o, sencillamente, buscar otros horizontes laborales.   

 

Modelo “Colegial” 

 

Semejante al anterior. Predomina el descompromiso institucional 

expresado por una relación espontánea con pares y la Administración. La 

referencia colegial es intencionada a aquellos noveles que piden ayuda o se 

hacen sentir subordinados de sus compañeros/as más experimentados y, con 
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ellos, éstos adoptan una actitud de tutores informales más parecido a un 

apadrinamiento profesional. 

 

Modelo de “Competencia Mandatada” 

 

 Se da una relación vertical, jerárquica, entre novel y experto, pero que 

tiene el mérito de producirse sistemáticamente, esto es, cada vez que llega un 

novato/a alguien experimentado en la disciplina se ocupa de él o de ella, 

asumiendo la mentorización. 

 

Modelo “Mentor Protegido Formalizado” 

 

Implica la existencia de un mentor/a o tutor/a entrenado/a, éste/a es 

capaz de estructurar, secuenciar el proceso de inducción, de acompañar y 

asesorar en las distintas fases. Este es el sistema que sobre el papel está 

desarrollado en la Orden actual perteneciente a la fase de prácticas que más 

tarde analizaremos. 

 

Finalmente, desde el punto de vista de la delimitación conceptual y 

metodológica, cabe advertir que la prolongación del periodo de inducción es 

relativo a variables atribuibles tanto a la formación como al tipo de inserción; sin 

embargo, hay autores que organizan los tiempos. Imbernón (1995) propone que 

la vigencia del profesor novel dura tres años y se divide en dos etapas:  

 

! la primera de umbral o antesala dura seis meses y;  

! la segunda de madurez y crecimiento, que corresponde a la 

posterior.  

 

Pero también destaca el autor que los primeros cinco años de trabajo 

como docente son en los que se puede ejercer una formación hacia los 

profesionales con garantías de transferencia a las aulas. 
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Obviamente, el proceso está fuertemente condicionado por factores que 

escapan a la exclusiva formación inicial y fase de prácticas del docente. 

 

3.2. La importancia de una fase de prácticas y su relación con la 

cultura profesional 

 

 Ya sea bajo un sistema de acceso por oposición o en un proceso abierto 

para la práctica docente, las prácticas del profesorado como vía de 

experimentación y aprendizaje deben ser apreciadas como una oportunidad 

insustituible del camino de un maestro/a.  

 

 La selección en la práctica es algo apoyado por la mayoría de los 

autores/as que participan en el mundo educativo por profesores/as españoles y 

extranjeros. Daniel Manjón (2010) partidario de una formación con una 

selección en la práctica, Rafael Porlán (2010) con un modelo de selección “real” 

desde dentro del aula y no como mero tramite burocrático, contando con un  

profesorado experimentado y comprometido, Ruiz Fajardo (2010), en el grupo 

de trabajo del Parlamento Andaluz, expresaba la necesidad de una evaluación 

rigurosa del funcionariado en prácticas contando con tiempo, cercanía y 

seguimiento, prolongando esta fase para que adquiera gran valor formativo. El 

acompañamiento del maestro/a principiante debe ser considerado como una 

prioridad, ya que el estado maleable, flexible y adaptativo de estas personas 

confiere la situación perfecta para la absorción de buenas experiencias 

realizadas por otros compañeros/as (Fernández y Murillo, 2010).  

 

Fuera de nuestras fronteras, en un estudio realizado en el año 2010 en 

Washington afirmaba que “la calidad del profesorado se mide desde situaciones 

prácticas”. Destacaba el informe la importancia no sólo de las buenas 

cualidades docentes sino de cómo, con quién y dónde se llevan a cabo, es 

decir, el contexto, los espacios que los maestros/as van a disponer, los horarios 

que se les asignan, los compañeros/as, los pueblos, los barrios, etc. Todo este 

tipo de condicionantes conforman una diversidad de realidades a la que sólo se 
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puede tener acceso desde la propia situación que vive el docente (Gairín, 

2000), y es allí donde debe ser implementada la observación, la valoración y la 

toma de decisiones. Esto se relaciona directamente con el concepto de cultura 

profesional. 

 

Esta cultura profesional escolar es la que los docentes iniciados van 

asimilando y absorbiendo a medida que desarrollan su actividad como 

maestro/a. Será particular y diferenciada dependiendo del centro, por eso es 

común escuchar: “cada centro es un mundo”.  

 

“La cultura (profesional docente) es aquello que 
diferencia un centro de otro; aquello que lo hace 
singular. Desde esta perspectiva, la acogida de los miembros 
nuevos a las escuelas constituye una cuestión cultural” 
(Teixidó, 2007). 

 

 Los encargados de los organizar los sistemas de oposición que incluyen 

una fase práctica no deben obviar esta idea de cultura profesional, en las que 

los aspirantes están inmersos al mismo tiempo que forman parte de un proceso 

selectivo. Se cuenta con el lugar idóneo para poder observar su 

desenvolvimiento a la hora de poner en juego las habilidades y competencias a 

fin de poder valorar la capacidad profesional. Añadiendo un cariz selectivo 

Pérez Gómez (2011) entiende importante que alcancen esta fase más 

aspirantes que plazas, de modo que sea necesaria una selección 

obligatoriamente. Además se debería contar con una base de profesorado que 

haya sido considerado impulsor de buenas prácticas para que participe en dicha 

fase (Porlán, 2005). 

 

 Ante este panorama aparecen muchas alternativas y posibilidades que 

proponen una extensión del tiempo de prácticas, un tratamiento en el horario 

diversificado para los maestros/as noveles, la participación directa y productiva 

de los agentes educativos en el proceso, etc. 

 

 A lo largo de los años 2010 y 2011 fueron muchos los defensores de la 
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adaptación de un modelo de éxito como es el MIR, para llevarlo desde la 

sanidad al mundo de la educación. Esto daría respuesta a gran parte de las 

críticas vertidas en los últimos años sobre el proceso de oposición, 

especialmente de la fase de prácticas, de manera que se cargara de fuerza la 

selección/formación en la práctica docente.  

 

 Javier Melgarejo (2006 y 2008), en su constante estudio del sistema 

finlandés, destaca las bondades de este país del norte de Europa. Modelo de 

éxito en donde los periodos de prácticas4  se realizan mayoritariamente en 

centros de excelencia cuya titularidad es de la Facultad de Educación. Los 

profesores/as de estas escuelas son especialmente seleccionados por la 

Universidad con un muy alto nivel. Existe una gran coordinación con la facultad 

(visitas, escritos, evaluaciones, etc.). Para poder profundizar con los estudiantes 

de prácticas, la ratio profesor/alumno es más baja que otras escuelas del país. 

En dichos centros domina el modelo de investigación-acción y tienen 

normalmente las mejores tecnologías de la información. El profesorado de 

prácticas recibe complementos como profesor/a asociado/a a la Universidad, 

existiendo periodos de prácticas también en escuelas municipales tanto en 

ciudades como en pueblos. 

 

4. Los maestros/as y la figura del funcionariado 

 

 La figura del funcionario de carrera viene regulada por la LEY 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recogiendo en la 

exposición motivos lo siguiente: 

 

“El Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios 
generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, 

empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya 
que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser 
mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la 
Administración”. 

                                                
4 Estas prácticas no están enmarcadas dentro de un proceso selectivo pero son interesantes las 
ideas que se lanzan ya que son adaptables a la fase de prácticas de la oposición en España. 
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Tal y como refleja el fin fundamental es la calidad del servicio al 

ciudadano y el interés general, para ello, el funcionario de carrera tiene una 

serie de derechos y deberes laborales, de los cuales, el más específico derecho 

es la inamovilidad en su condición, que no debe contemplarse como un 

privilegio corporativo sino como la garantía más importante de su imparcialidad 

(Ley 7/2007, Motivos). 

 

 Como se ha explicado extensamente en apartados anteriores, el tipo de 

sociedad en la que vivimos en la actualidad nada tiene que ver con relaciones 

perennes. En ellos se explicaban las peculiaridades de la sociedad 

posmoderna, el mundo es cambiante, diverso, híbrido, multicultural, con 

relaciones múltiples cargadas de contrastes que provocan el replanteamiento 

constante. El mundo va a una velocidad más acelerada a medida que pasa el 

tiempo, por lo que planteamientos anclados y posicionamientos estáticos 

quedan desfasados en cuestión de días. 

 

 Esta realidad choca con la aspiración de acceder a un puesto de trabajo 

fijo para toda la vida que, en nuestro país, adquiere el nombre funcionario de 

carrera. Es uno de los reclamos laborales ante situaciones difíciles como las 

que vivimos, a pesar surgir conflictos en la defensa de derechos, los recortes 

presupuestarios, etc. y que topan con las necesidades de adaptación 

profesional continua y exigente que demanda la escuela del siglo XXI. 

 

 El modelo de selección de funcionarios/as y su desarrollo profesional 

resulta menos ajustado a la realidad a medida que la vida se vuelve más 

compleja e imprevisible. Como explicaba José Manuel Esteve (2006) la 

preparación para un mundo más complejo e incierto que necesita de las nuevas 

generaciones se compadece cada vez peor con la idea de una selección única 

e inicial, es decir, con la idea y la realidad de que, para entrar en esta profesión, 

se puede y debe aprender de una sola vez todo lo que es estrictamente 

necesario;  asociada a una condición tan estable y a resguardo de las 

turbulencias externas laborales tan presentes en los tiempos que corren. 
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Defendida esta estabilidad a capa y espada por los sindicatos, definen una 

dirección opuesta a los movimiento constantes y acelerados de las sociedades 

de este siglo y por tanto del subsistema educativo. 

 

 La imparcialidad y la estabilidad es gratamente recomendable siempre 

que el trabajo vaya acompañado de profesionales que presentan gran 

involucración, responsabilidad y formación permanente, adaptándose a las 

contingencias cambiantes del alumnado y de las circunstancias del contexto. 

Mientras que cuando esa trayectoria está basada en la práctica de modelos 

descatalogados y sin evolución, la permanencia y la obcecación en la retención 

de personal docente desfasado y desacompasado flaco favor realiza a los 

educandos, y por consiguiente a la sociedad. No podemos olvidar que 

trabajamos con una “materia prima” delicada; cualquier comportamiento afecta 

tanto en positivo como en negativo, siendo el profesorado y el sistema 

responsable de ello.  

 

 La flexibilidad laboral es percibida por algunos agentes educativos como 

el enemigo de los derechos laborales que no ampara la seguridad del puesto de 

trabajo. Pero ¿quién protege al alumnado de prácticas desaconsejables? Los 

estudios de investigación realizados abogan por el examen periódico de las 

funciones docentes para poder apreciar hasta que punto se dan respuestas 

acordes en las aulas, con el fin de repercutir positivamente sobre la calidad de 

la enseñanza (OCDE, 2009), sin olvidar ofrecer facilidades y oportunidades a 

los maestros y maestras que necesiten reciclaje, formación y adaptación de sus 

prácticas con el objetivo de aprovechar la experiencia y reconfigurar en 

ocasiones comportamientos poco recomendables. 

 

 Otro asunto que provoca posicionamientos enfrentados es la gestión del 

profesorado sustituto o interino y su consiguiente generación de bolsas de 

trabajo. Esta gestión es realizada en España de manera central, mientras que 

en Andalucía se comenzó un proyecto de autonomía de centros muy criticado 

en el año 2010 que delegaba en los equipos directivos la decisión de cubrir 
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ciertas bajas por enfermedad, pero realmente a ellos no se les delegaba la 

competencia para elegir a qué interino/a, ya que es asignado por la 

Administración. Cada escuela tenía un cupo de posibles sustituciones anual, 

que si agotaba cabía la posibilidad de ampliar. Esta idea estaba basada en la 

confianza hacia los equipos directivos y el conocimiento de las características 

particulares y personales de las distintas situaciones. A pesar de todo, la 

designación del maestro/a sigue siendo de tipo central y sin atender a las 

características de las escuelas y las localidades. 

 

Este tipo de trabajo eventual, desarrollado por el personal maestro 

interino, es el que cubre necesidades vacantes en los centros educativos por 

distintas razones: enfermedad de maestros/as, cobertura por diversidad de 

permisos y licencias (maternidad, estudios, deberes públicos, etc.). Pero existen 

puestos que no son realmente sustituciones. La organización de las vacantes 

provoca que existan ciertos puestos que nunca son cubiertos por personal con 

plaza en propiedad y son desempeñados por interinos/as.  

 

El contrato laboral nunca excede de un curso académico, de manera que 

los contratos son a término, como máximo el 31 de agosto, lo que ocurre es que 

como el proceso selectivo se realiza en ciclos de dos años, el maestro/a que 

sea llamado/a para un puesto al curso siguiente de la celebración de 

oposiciones, se asegura trabajar el año venidero, debido a los criterios de 

adjudicación de las vacantes por listas, que son ordenadas por tiempo de 

servicio. Aún así se finiquita el contrato y se realiza otro nuevo para el siguiente 

curso. 

 

 Los derechos adquiridos por el personal funcionario interino a lo largo de 

los años es un tema de discusión y de enfrentamiento entre sindicatos y 

Administración. La postura por parte de esta última de hacer uso de bolsas de 

interinos/as en función de las necesidades y la lucha de los sindicatos por una 

estabilidad laboral que se prolongue en el tiempo, es motivo de grandes 

diferencias con argumentos lógicos por ambos grupos. Acontecimientos que 
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avivan las diferencias son las medidas de aumento de la ratio. El hecho de que 

las aulas alberguen un mayor número de niños y de niñas reduce las 

necesidades de contratar mayor número de maestros/as, siendo los 

perjudicados en primera instancia los maestros/as interinos/as con menor 

tiempo de servicio.  

 

5. Inducción, atracción a la profesión docente 

 

El trabajo como maestro/a en un colegio ha sido considerado por muchos 

países como una actividad de segundo rango. Es tal la situación que la 

formación de maestros/as no alcanzó en España el nivel universitario hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Aún así, la diferenciación entre diplomaturas 

(magisterio, enfermería, escuelas técnicas, etc.) y las licenciaturas, establecía 

un escalafón distinto, que en la actualidad ha desaparecido administrativamente 

con la creación de los grados. Pero es un hecho extendido internacionalmente, 

por poner un ejemplo, Dinamarca, modelo de estado del bienestar a la vista 

internacional, le otorgó el grado universitario a la formación magisterial a inicios 

del siglo XXI, mientras que en Bolivia, la formación en las Escuelas Normales 

es considerada la salida más recomendable a juicio de los líderes de la 

comunidades de familias con pocos recursos, con el fin de salvaguardar a 

través de un pequeño sueldo las necesidades básicas. Esto provoca, tal y como 

se exponía en el grupo de trabajo de educación del Parlamento Andaluz en el 

año 2010, que la función docente en España sigue sin ser una opción atrayente, 

por lo que es interesantes reflexionar y observar ciertas prácticas 

internacionales que fomentan la inducción y la atracción por la profesión. 

 

 Las soluciones que los gobiernos de Gales e Inglaterra administran son 

ciertos incentivos económicos a los estudiantes de magisterio. Para disfrutar de 

ellos deben pasar unas pruebas de nivel. En México, las escuelas que asumen 

profesorado de último nivel de formación en prácticas, reciben una financiación 

dirigida al funcionamiento general del colegio, y también para los asesores/as y 

los tutores/as que participan en el proceso. Del mismo modo, los centros 
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educativos de Holanda reciben a los  estudiantes en los cursos finales, esta vez 

contratados sólo a tiempo parcial para ir conectando la teoría con la práctica. 

Alrededor de estos docentes iniciados está la figura de un maestro/a tutor/a que 

se considera crucial en los programa de inducción (Stansbury y Zimmerman, 

2000).  

 

El gobierno del país que ha alcanzado el primer puesto en las pruebas 

PISA, Corea de Sur, muestra una gran preocupación con respecto a este 

asunto, por eso crea una base de profesorado de alta calidad, sobre el que 

circular los maestros/as iniciados o en formación.  

 

 Como ocurre en muchos países, en Corea del Sur las zonas rurales son 

por lo general más desfavorecidas, presentando menos recursos económicos y 

educativos, lo que provoca varias situaciones: 1) la población deja los pueblos y 

se dirigen a las ciudades, 2) los pueblos necesiten menos profesorado, y se 

fusionan las escuelas por falta de alumnado, siendo más complicado para los 

docentes dar clases en aulas multinivel y por lo tanto menos atractivo a la hora 

de elegir las vacantes, 3) las zonas rurales, por la distancia, son menos 

accesibles y presentan mayores dificultades de desplazamiento para los 

docentes, 4) son los maestros/as con menos puntuación los que accedan a las 

vacantes rurales, éstas son las menos solicitadas, lo que no beneficia la mejora. 

 

 Ante esta situación el gobierno coreano asume una serie de medidas, 

con el propósito de atraer personas con talento hacia las facultades de 

educación, y asegurar una reserva de profesores/as excelentes para las 

regiones desfavorecidas, provenientes de zonas rurales. Con esa consigna 

otorga puntuación extra a futuras promociones, además de proporcionar 

alojamiento a los docentes que adquieren una vacante en estos pueblos. 

También facilita becas a aquellos estudiantes que provienen de zonas rurales y 

que tienen la intención de volver a su hogar para impartir clases en su pueblo 

de origen, de modo que cuando acaban los estudios tienen el requisito de 

dirigirse a esa zona rural, en caso contrario deben devolver la cuantía de la 
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beca. El tiempo estipulado de docencia en el pueblo debe ser al menos igual o 

superior a los años de percepción de la ayuda. 

 

Existen otro tipo de experiencias que muestran como elevar el nivel de 

atracción e inducción a la profesión docente, y que recuerdan mucho a las 

alternativas propuestas por los sistemas que aplican medidas vinculadas con la 

incentivación de las prácticas. Es el caso de la llevada a cabo en Estados 

Unidos y publicada por la revista especializada en educación  “Voices in Urban 

Education” (VUE, 2008): “Urban Teacher Residencies: A New Way to Recruit, 

Prepare, Develop, and Retain Effective Teachers in High-Needs Districts”. 

(Residencias Urbanas para Maestros: Una nueva manera de reclutar, preparar, 

desarrollar y retener a los docentes eficientes en los distritos de alta necesidad). 

En esta experiencia los maestros/as en prácticas trabajan con los maestros/as 

de los centros durante un año, junto con el tutor/a. Éste le prepara actividades a 

lo largo del curso y evalúa la progresión de los aspirantes, hasta que van 

alcanzando cierta autonomía en su labor diaria. La combinación facilita al 

estudiante su adaptación y su trabajo inicial. Curiosamente los candidatos/as 

son llamados residentes (como en el MIR sanitario de España). Presenta 

muchos beneficios: 

 

- Intercalar teoría y práctica. Se mantiene el contacto directo con la 

Universidad. 

- Contar con el apoyo de un tutor/a a lo largo del proceso que 

acompaña y guía. 

- El programa de inserción dispone de unos incentivos económicos 

tanto para los tutores/as como para los maestros/as iniciados/as. 

- Organiza grupos de discusión entre candidatos/as para poner sobre la 

mesa las dificultades y las nuevas experiencias, así como caminos 

prácticos que han hallado para dar respuesta a las distintas 

situaciones. 
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- La interacción entre centros de formación y centros educativos 

provoca una adaptación teórica-práctica a las necesidades 

presentadas por los residentes. 

- Los centros de formación, una vez que los maestros/as son 

contratados/as,  realizan un seguimiento de varios años en donde los 

maestros/as deciden su itinerario. 

 

Existe una proporción de éxito entre dos y tres veces mayor que otros 

métodos de inducción. Así se puede constatar en los resultados del informe del 

verano de 2008 por el grupo de investigación “Aspen Institute and the Center for 

Teaching Quality”. 

 

Lo cierto es que España no es un país en donde falten maestros/as, al 

contrario, pero su inserción es uno de sus puntos débiles. Es observada por 

algunos maestros/as como un salto a la piscina, cargada de incertudumbres y 

sin apoyos. Por eso es recomendable tomar medidas que la mejoren. 

 

6. Técnicas y herramientas utilizadas en los sistemas de acceso  

 

Las técnicas y herramientas que se utilizan en los distintos procesos 

selectivos están condicionadas por el sistema de acceso elegido, por su diseño 

y por su planificación. Dependiendo de un sistema abierto o de oposición, las 

pruebas de evaluación realizadas por los encargados/as de la selección serán 

unas u otras. A continuación presentamos una serie de elementos, estrategias, 

herramientas, etc. que intervienen en la selección. 

 

Los baremos  

 

Los modelos, tanto abiertos como por concurso-oposición, suelen utilizar 

listas de candidatos clasificados por puntuación en algún momento del proceso. 

Esta puntuación es asignada por la aplicación de un baremo, el cual tiene en 

cuenta, entre otros aspectos, la experiencia en el campo profesional, la 
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formación de los candidatos/as, la participación en determinadas asociaciones, 

entidades o instituciones relacionadas, aportaciones editoriales, investigaciones 

en torno al campo científico, etc.  

 

La clasificación en la lista dependerá de los puntos alcanzados en los 

diferentes apartados. El diseño del baremo codicionará los resultados obtenidos 

al priorizar unos apartados u otros. 

 

En los sistemas abiertos estas listas son empleadas al inicio del proceso, 

ya sea para la adjudicación directa de vacantes a los primeros clasificados o 

para el tránsito a otra fase, normalmente entrevistas, o prácticas en el contexto 

escolar. Por otro lado, los sistemas concurso-oposición utilizan los baremos en 

sus fases finales de concurso para adjuntar una puntuación de carácter 

sumativo en la consecución del proceso. Un ejemplo de baremo lo veremos en 

el capítulo 10, dedicado al análisis de la normativa, dentro del apartado 2.6, 

concurso de méritos. 

 

Las comisiones de selección de procesos abiertos 

 

 Las comisiones de selección de los procesos abiertos no delegados 

están habitualmente lideradas por la Administración, a través de la aplicación de 

un baremo y la emisión de un listado de tipo técnico. Mientas que los sistemas 

delegados son liderados por el director/a, rodeado/a de su equipo y, 

dependiendo del país, abierto a la participación de los distintos representantes 

de las comunidad, como pueden ser los padres y las madres, el personal del 

ayuntamiento, alumnos/as, maestros/as, etc. Estas últimas comisiones están 

veladas por un alto sentido democrático y de representación de las necesidades 

de las localidad donde se llevan a cabo. 

 

 Los equipos directivos son las encargados de abrir el proceso con la 

oferta de plazas que serán adaptadas a las necesidades del centro. Serán las 

comisiones las que, tras finalizar el plazo de entrega de las solicitudes, los que 
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procedan a la selección previa de los aspirantes después de analizar los 

méritos entregados. Una vez realizada esa selección, los candidatos/as pasan a 

una ronda de entrevistas con los miembros de la comisión, como la mejor 

técnica considerada para examinar el perfil, las condiciones y las características 

de los aspirantes (Clement, 2008).  

 

Estas entrevistas deben ser planificadas y trabajadas anteriormente con 

la finalidad de poder alcanzar la mayor cantidad posible de información. Las 

prioridades serán la identificación de las habilidades de los docentes y estudiar 

si éstas son las coincidentes para las vacantes ofertadas por el centro. Además, 

en las entrevistas se aprovechará para conocer los métodos de enseñanza que 

los maestros/as utilizarían en sus clases, qué evaluaciones, actividades, etc. 

incluso hay países que proponen la exposición simulada de algunas actividades 

a través de contenidos propuestos (OCDE, 2009). 

 

La propia entrevista será el escenario ideal para poder observar las 

capacidades comunicativas de los candidatos como característica importante en 

la función docente, así como la capacidad para resolver situaciones 

problemáticas al instante y su manera de actuar.  

 

Los resultados de las entrevistas serán analizados por los integrantes de 

las comisiones que debatirán acerca de los perfiles ideales para cubrir del modo 

más satisfactorio posible los puestos de la escuela. 

 

Las pruebas de “lápiz y papel” o “Pen and pencil tests” 

 

Estas son las pruebas históricamente empleadas en la escuela, son las 

comúnmente conocidas como exámenes por escrito.  

 

Algunos de los estados de Estados Unidos son ejemplo de este tipo de 

pruebas, administradas a los futuros maestros/as. Basadas en el 

establecimiento de unos contenidos que el docente debe conocer, 
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demostrándolo por medio de pruebas escritas, ya sea por preguntas cortas o 

tipo test de respuestas múltiples. En Alabama las llaman habilidades de base, 

mientras que el estado de Colorado las divide en cuatro pruebas separadas: 

habilidades básicas, conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico del 

contenido y el conocimiento pedagógico (Mondak, 2004). 

 

En Europa, todos los países que desempeñan un sistema de acceso 

centralizado desarrollan estas pruebas, ya sea por medio de preguntas cortas, 

tipo test o preguntas de desarrollo de temas. 

 

Las pruebas de papel y lápiz están muy vinculadas a los temarios 

propuestos por la Administración. La concepción de unos contenidos básicos 

fijados a través de temarios que recopilen el conocimiento que los maestros/as 

deben manejar define su concepto pedagógico, algo que es  muy criticado por 

la mayoría de los representantes de las ámbitos escolares (Grupo de trabajo del 

Parlamento Andaluz, 2010). 

 

En España estamos inmerso  en un momento de transición normativa,  

como es habitual en nuestro país, lo que conlleva un cambio en las leyes en 

educación (actual LOMCE), con un posible cambio del temario. Los 25 temas 

actuales de oposiciones, previsiblemente cambiarán a 60. Los títulos que se 

elegidos y la priorización de determinados contenidos adquieren un perfil 

altamente político, es por ello de los cambios constantes. 

 

Trabajos o tareas 

 

 Para demostrar la compresión y el conocimiento de ciertos contenidos 

muchos países suelen utilizar ensayos, presentaciones didácticas por escrito, 

propuestas de actuación ante situaciones escolares, desarrollo de temas 

propuestos, etc. Los evaluadores puntuarán no sólo la capacidad para 

desarrollar los temas sino también la calidad de la escritura, la expresión y la 

relación con ejemplos prácticos escolares. 
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 Este tipo de pruebas se utilizan en la parte de la oposición pero también 

es común observarla en las fases prácticas, como parte de informes finales, 

memorias, trabajos, etc. 

 

Presentaciones orales  

 

 La presentación oral busca la soltura y dominio de los contenidos y de su 

puesta en práctica en situaciones reales. Por ejemplo en Eslovenia los 

candidatos/as a la certificación del Estado tienen que realizar un examen oral 

sobre los aspectos legislativos de la profesión, mientras que en España se 

exige la defensa de una programación y una unidad didáctica. 

 

Portfolio 

 

Es un instrumento que recopila el material y reúne evidencias de un 

proceso de aprendizaje. Según Joel Montoya (2004): “el portfolio es un conjunto 

de  experiencias, documentos, imágenes y productos de cualquier otra índole 

que fueron dispuestos por el alumno como una evidencia de su proceso de 

aprendizaje: estrategias, conocimiento, actitudes, creatividad, son elementos 

que un docente puede recuperar al momento de discernir y valorar el puntaje”. 

  

 En Inglaterra se utiliza para la evaluación práctica de los docentes en 

contextos escolares, y en Estados Unidos es un modelo usado para la 

evaluación en la selección de puestos de trabajo denominado Praxis III (OCDE, 

2009).  

 

En Escocia existe un régimen de inducción docente no obligatorio que 

propone un periodo de prácticas escolar de 190 días para confeccionar un 

portfolio que incluye: autoevaluaciones, registro de reuniones, ensayos sobre 

asuntos pedagógicos-didácticos, grabaciones e interpretaciones del aula, notas 

de campo, informes de actividades extraescolares y complementarias, etc. 
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CAPÍTULO 6 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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CAPÍTULO 6 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1. Las fuentes de documentación 

  

Hay que destacar que los avances tecnológicos facilitan enormemente 

este proceso de documentación. Las posibilidades ahora abiertas son 

inimaginables hace unas décadas, permitiendo el acceso a una variedad y 

cantidad de publicaciones enorme. Los portales digitales  de las distintas 

revistas educativas ponen al servicio de cualquiera la realización de un repaso 

de las publicaciones clasificadas: por autores, artículos, temáticas, ámbitos, etc. 

 

Una de las estrategias para el acceso a la información fue hacer un 

listado de revistas relacionadas con la educación, accediendo a sus 

publicaciones y al mismo tiempo a los autores/as que trabajan temas 

relacionados con la selección del profesorado. De este modo conseguí gran 

cantidad de documentos y de contactos.  

 

Quiero poner de manifiesto las facilidades que me proporcionaron en la 

Universidad de Aarhus con sus afiliaciones digitales a las revistas 

internacionales de educación. Ya que de ese modo el número de artículos, 

libros e investigaciones de todo el panorama internacional estaba al alcance de 

cualquier despacho. 

 

Recojo a continuación algunas revista consultadas y que contienen 

documentos relacionados con la selección docente: 

 

! Revista de investigación en educación. 

! Journal of Teacher Education 

! European Journal of Teacher Education 

! Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC. 

! Infancia y Aprendizaje  
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! Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 

Experiencias Didácticas  

! Andalucía Educativa. 

! Revista Iberoamericana de Educación. 

! Revista de Educación. 

! Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. 

! Investigación en la Escuela. 

! Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 

! Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

! ESE. Estudios sobre Educación. 

! Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 

! Revista Española de Educación Comparada. 

! Revista de Educación 

 

Los trabajos hacen referencia a múltiples perspectivas. Desde áreas  que 

engloban la normativa vinculada a los sistemas de acceso, hasta la tutoría de 

las prácticas, las cualidades docentes, la selección en países de la Comunidad 

Europea, o países asiáticos como Corea del Sur, etc. 

 

Hay que dejar patente que encontramos muchas investigaciones sobre la 

selección del profesorado, pero eso sí, de nivel universitario, ámbito que no es 

el objeto de estudio. 

 

Se han consultado otro tipo de revistas educativas, esta vez sin encontrar 

documentos relacionados específicamente con la selección del profesorado en 

la escuela. Éstas son: 

 

! RIE. Revista de Investigación Educativa. 

! Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación. 

! Revista Española de Pedagogía. 

! Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 

! Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria. 
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! Aula Abierta. Revista del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Oviedo. 

! Revista de Ciencias de la Educación (Madrid). 

! Revista Complutense de Educación. 

! Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación. 

! Educar. 

! Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 

Información. 

! Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. 

! RED. Revista de Educación a Distancia. 

! Organización y Gestión Educativa. 

! RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. 

! Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa. 

! Comunicación y Pedagogía. 

! Kikirikí..!. Cooperación educativa. 

! Padres y Maestros. 

! Perspectiva Escolar. 

! Contextos Educativos. 

! Fuentes. Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

! Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación. 

! Revista de Psicología y Educación. 

! Aula de Innovación Educativa. 

 

Otro tipo de búsqueda fue la realizada en las bases de datos de 

investigaciones educativas, tesis doctorales, así como otro tipo de soportes de 

trabajos. Entre los portales usados destaco los siguientes: 

 

! Scopus 

! Latindex 

! TESEO. Base de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.  
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! ERH Standing Committee for the Humanities 

! DICE Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 

! CIRC Clasificación Integrada de Revistas Científicas 

! IN-RECS . Clasificación de las revistas por impacto 

! RESH Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 

! Dialnet 

! E-Revistas. Plataforma Open Access de Revistas Científicas 

Electrónicas Españolas y Latinoamericanas. 

! ISOC Base de Datos del CSIC. 

! Ulrich's (Serials Analysis System) 

! CEDAL (Centro de Documentación para América Latina) 

! IFIIE (Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e 

Innovación Educativa) 

! OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) 

! Biblioteca Nacional de España 

! Biblioteca Nacional de Maestros (Argentina) 

! COPAC (Reino Unido) 

! REBIUN (España) 

! Red de información educativa. 

! Dulcinea. 

 

 Por otro lado, la asistencia a congresos y cursos relacionados con la 

selección del profesorado también me ha puesto en contacto con autores/as. 

Ejemplo de ello fue el Primer Congreso Internacional: Reinventar la profesión 

docente. Allí pude escuchar al profesor Juan Manuel Escudero de la 

Universidad de Murcia, quien realizó la presentación: Selección del profesorado: 

nuevas exigencias, nuevos escenarios. Más tarde me facilitó mucha información 

sobre este tema. 
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 También existen otro tipo de organizaciones que se dedican a realizar 

informes que dan lugar a documentos que ilustran, habitualmente desde perfiles 

cuantitativos, la situación educativa general de gran parte de los países del 

mundo. Ejemplos son el informe Mckinsey, los estudios Eurydice y los 

documentos de la OCDE. Teniendo espacios dedicados a las cualidades 

docentes y la selección de los mismos. 

 

Otra fuente de documentación fue las actas del Parlamento Andaluz. El 

23 de noviembre de 2010 y 13 de diciembre de 2010 se llevó a cabo un grupo 

de trabajo relativo a la formación de profesorado, el cual, hacía referencia a 

distintos modos de selección, entre otros muchos asuntos. 

 

 Otro tipo de fuente que dibujaba en líneas generales la opinión del 

profesorado fue el efectuado por el sindicato Comisiones Obreras, durante el 

mes de marzo de 2011, a través de una encuesta que incluía alguna pregunta 

abierta. 

 

2. El estado de la cuestión desde el panorama internacional 

 

 Desde el punto de vista internacional encontramos gran cantidad de 

material relativo a la selección del profesorado desde mediados del siglo 

pasado, siendo las distintas Universidades y fundaciones educativas de los  

Estados Unidos las que aportan mayor variedad de investigaciones sobre ello. 

También encontramos aportaciones de otros países y otros organismos 

internacionales que se aproximan y profundizan en el asunto.  

 

 También podemos comprobar cómo desde mediados de los años 

cincuenta del siglo pasado, se realizaron trabajos sobre la importancia del 

diagnostico de las cualidades docentes para poder afrontar evaluaciones y 

selecciones de profesionales acordes con las necesidades sociales. En ellas 

tratan todo tipo de procedimientos e intervenciones a la hora de tomar 

decisiones sobre los docentes. Podemos leer reflexiones, artículos, noticias, 
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investigaciones sobre la mentorización de maestros/as iniciados, preselección 

en la formación inicial, evaluaciones de desempeño, características de los  

responsables de la selección, las cualidades docentes sobre las que hay que 

poner especial interés para realizar una selección adecuada a los tiempos 

actuales.  

 

 Remitiéndonos a antiguas investigaciones de mediados del siglo XX, 

encontramos trabajos directamente relaciones, como por ejemplo: La 

prospectiva de la selección de profesorado5 (White, 1950), desde la Universidad 

de Syracusa, o la Selección de aspirantes a profesores/as6 (Garth, 1956) del 

Departamento de Educación de California en Los Ángeles. 

 

 Ya en el año 1961, desde el Departamento de Educación de Nueva York, 

William Rabinowitz y Harold E. Mitzel planteaban iniciativas sobre la posible 

selección de los candidatos/as en el momento previo al desarrollo de planes de 

formación de profesorado, en un trabajo denominado Some Observations on 

the Selection of Students For Teacher Education Programs. 

 

El estudio denominado “Teacher Selection” de Redfern G. B. (1966) de la  

Association for Supervision and Curriculum Cincinnati (Ohio), realiza un análisis 

conceptual, de la situación histórica y del uso de la palabra “predicción” para 

poder reconocer y seleccionar los maestros/as con éxito en el futuro. 

 

 Más adelante, durante los años ochenta, seguimos encontrando gran 

número de contribuciones al estudio de sistemas de selección. Con los trabajos 

de Jane H. Applegate: Teacher Candidate Selection: An Overview. Desde el 

College of Education y el Kent State University (Ohio). Estudios de casos 

desarrollados por Thomas E. Barone Northern desde la Universidad de 

Kentucky: Educational Platforms, Teacher Selection, and School Reform: Issues 

Emanating from a Biographical Case Study. Resúmenes de los últimos años 

                                                
5
 Selection of Prospective Teachers 

6
 The Selection of Teacher Candidates 
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sobre modelos de reclutamiento: Candidate Selection in a Fifth Year  Teacher 

Education Recruitment Model: A Multi-stage Partnership Approach,  por Richard 

J. Clark y John C. Fischetti en la Universidad de Massachusetts. 

  

 Al otro lado de los Estados Unidos, y por la misma fecha, encontramos 

en Santa Mónica el trabajo de Arthur E. Wise, Linda Darling-Hammond y 

Barnett Berry titulado: Effective Teacher Selection. En este documento se 

abordan temas como la falta de profesorado para ser contratado y diferentes 

posibilidades de actuación. También resume cuáles son los referentes 

institucionales para organizar el proceso, qué peso y qué instrumentos se 

utilizan para la selección, la necesidad de comunicar el conocimiento de las 

plazas a la comunidad, así como las características de los puestos vacantes a 

los posibles candidatos/as y por último el estudio de los procesos de inducción 

a la docencia en el profesorado iniciado. 

 

Así podríamos seguir citando trabajos sobre todas la vertientes de la 

selección del profesorado en investigaciones llevadas a cabo por Homer L., 

Johnson (1951), Robert M. Magee (1952), John A. Schmitt (1967), Granville B. 

Johnson, Jr. (1954), James J. Van Patten (1977) y muchos más. 

 

 Actualmente, con el paso al siglo XXI, los estudios sobre la selección del 

profesorado se amplían en número y ramificaciones, abriendo el importante 

debate del diagnóstico de la necesidades cualitativas docentes para poder 

ofrecer un desempeño efectivo, ajustado a los tiempos cambiantes y a las 

peculiaridades de la actual sociedad. Se estudian todo tipo de situaciones, entre 

ellos los relacionados con la selección de profesionales, problemas sobre la 

baja motivación de los estudiantes a cursar grados relacionados con la 

enseñanza, lo que provoca una merma en la selección, la importancia de la 

práctica previa de los estudiantes y su asesoramiento durante el desarrollo, la 

organización de las bolsas de sustituciones, etc. Ejemplos los encontramos en 

el país vecino francés, que publica en los periódicos titulares como estos: 
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! “Remplacement des enseignants: le rapport qui accuse”7 (Le 

Monde, junio 2011). 

 

! “Profonde crise de vocation chez les enseignants” 8  (Le 

Figaro, julio 2012). 

 

 Otra realidad de los tiempos actuales es que en las últimas décadas han 

aparecido entidades especializadas en la emisión de informes educativos. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econónmico (OCED), 

McKinsey & Company o Eurydice están continuamente realizando 

macroestudios de las situaciones educativas desde el ámbito internacional. Este 

tipo de organizaciones realizan una serie de “auditorías educativas” como son 

las evaluaciones del Program for International Student Assessment (PISA) (en 

español, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), también a 

las Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) (Estudio 

Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias) desarrollados por la 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)  

 

 De este modo encontramos investigaciones realizadas sobre muchos 

países, entre ellos España, que ayudan a conocer la situación en torno a la 

selección del profesorado. El ejemplo lo tenemos en:  

 

- OECD. International Approaches to Teacher Selection and Recruitment 

(Criterios Internacionales para la Selección y Contratación de 

Profesorado) (Andrew J. Hobson, Patricia Ashby, Joanna McIntyre, Angi 

Malderez. Abril 2010). 

 

                                                
7
 El sistema de reemplazo de maestros llega a un punto de ruptura. 

8
 Crisis profunda de la vocación de los maestros. 
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En este informe la OCDE entra claramente en cuestiones de 

reclutamiento de profesionales de los distintos países que intervienen en 

el estudio. Tipos de selección, acompañamientos, necesidades, etc. 

 

- Eurydice. Key Data on Education in Europe 2012. Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency (febrero 2012) 

 

Realiza un resumen sobre la autonomía y las competencias a la hora de 

seleccionar futuros profesores/as por los centros educativos en los 

distintos países de Europa. 

 

- TIMSS and PIRLS9  2011. Progress Report (Informe de la situación).  Ina 

V.S. Mullis y Michael O. Martin. Executive Directors. Boston College.  

 

Este documento ofrece resultados sobre las cualidades que deben 

presentar los docentes para alcanzar el éxito en las pruebas que 

administra. De este modo, establece una relación entre el perfil 

profesional y el éxito en los indicadores internacionales que se están 

imponiendo. Éstos encumbran o relegan a los países a unos escalafones 

que presionan a los gobiernos  a tomar medidas. 

 

 El panorama internacional aporta muchos estudios relacionados con la 

selección de profesionales en educación. Para ordenar la información he 

decidido agruparla en varios apartados: selección/contratación, atracción a la 

profesión/incentivos, buenas prácticas asociadas a los docentes y requeridas en 

la selección, evaluación del desempeño y métodos utilizados para la recogida 

de información. 

 

 

 

                                                
9  The Progress in International Reading Literacy Study (Situación Internacional de la 
Competencia Lectora) 
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Selección/Contratación: 

 

Documentos en los que podemos encontrar multitud de variantes a la hora de 

seleccionar docentes. Se tienen en cuenta los aspectos sociales del mundo en 

el que vivimos, los cuales, condicionan en gran medida las cualidades de los 

docentes a la hora de ser seleccionados, modelos de contratación de 

profesorado, así como el establecimiento de criterios, etc. 

 

- Anne-Françoise Dequiré (2008). La sélection des professeurs des écoles: 

Regard sociologique sur une pratique. L´Harmattan. Paris. (La selección 

de los maestros de escuela: Una mirada hacia la práctica sociológica).  

 

- Betheny Gross, Michael De Armond (2011). Investing in Selection. Hiring 

Teachers in Charter Schools. Center on Reinventing Public Education. 

University of Washington Bothell. (Invertir en selección. Contratar en las 

escuelas Charter).  

SELECCIÓN DE 
PROFESORADO 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN 

DE 
O 

ATRACCIÓN A LA 
PROFESIÓN. 

INCENTIVOS 

BUENAS 
PRÁCTICAS Y SU 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

SE
PR

MÉTODOS DE 
SELECCIÓN 

(Esquema 14: Selección de profesorado) 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
185 185

- Dana Balter, William Duncombe, en Enero de 2005. Teacher Hiring 

Practices in New York State School Districts. Educational Finance and 

Accountability Program. Center for Policy Research. The Maxwell School 

Syracuse University. Syracuse. (La Práctica de Contratación de 

Profesorado en los distritos escolares de Nueva York).  

 

- Barnett Berry, Diana Montgomery, Rachel Curtis, Mindy Hernandez, Judy 

Wurtzel, y Jon D. Snyder en 2008. Human Capital: Urban Teacher 

Residencies: A New Way to Recruit, Prepare, Develop, and Retain 

Effective Teachers in High-Needs Districts. Annenberg Institute for 

School Reform at Brown University. Rhode Island. (Capital Humano: 

Profesorado Residente en zonas urbanas: un Nuevo Camino para 

Reclutar, Preparar, Desarrollar y Retener Profesorado Effectivo en 

Distritos con altas necesidades). 

 

- Michael J. Mondak en octubre de 2004. Influences on Teacher Selection. 

Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute 

and State University in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Doctor of Education in Educational Leadership and Policy 

Studies. Virginia. (Factores que influyen en la selección de docentes. 

Tesis presentada en la Facultad del Instituto Politécnico de Virginia y la 

Universidad Estatal en cumplimiento parcial de los requisitos para el 

grado de Doctor en Educación en Liderazgo Educativo y Estudios 

Políticos. Virginia). 

 

- Sofia Loredana Tudor en 2012. Study on the identification of educators 

perception over the selection, structuring and optimal combination criteria 

of didactic strategies. University of Piteşti, Rumanía. (Estudio de la 

identificación sobre la percepción del profesorado en la selección,  

estructurando una óptima combinación de criterios y estrategias 

didácticas). 
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Atracción hacia la profesión/incentivos: 

 

 La atracción y la motivación a través de incentivos para el profesorado 

que pertenece a los cuerpos de profesorado se convierte en uno de los pilares 

de la mejora. 

 

- Edward P. Lazear (agosto, 2001). Paying Teachers for Performance: 

Incentives and Selection. Hoover Institution Graduate School of 

Business. Stanford University. California. (Pago por Rendimiento del 

Profesorado: Incentivos y Selección). 

 

- Ee-gyeong Kim (2006). Políticas públicas orientadas a atraer y a 

seleccionar graduados competentes para la profesión docente: el caso 

de Corea del Sur. Instituto Coreano de Desarrollo Educativo 

 

Buenas prácticas docentes asociadas a la selección: 

 

Las buenas prácticas son un elemento clave a tener en cuenta en la 

selección desde la práctica. Podemos encontrar gran número de publicaciones 

que establecen la práctica como escenario vital para poder seleccionar con rigor 

y buen sentido. Así lo manifiesta la actual legislación educativa con el fomento y 

comunicación de las buenas prácticas, aunque no plantea ninguna transferencia 

al uso de la buenas prácticas en el momento de la selección.  

 

- Laura Goe, Courtney Bell y Olivia Little (Junio, 2008). Approaches to 

Evaluating Teacher Effectiveness. National Comprehensive Center for 

Teacher Quality, sponsored under government cooperative. Washington. 

(Enfoques para evaluación del profesorado eficiente). 

 

- Margaret L. Plecki, Ana M. Elfers y Yugo Nakamura (Septiembre, 2012). 

Using Evidence for Teacher Education Program Improvement and 

Accountability: An Illustrative Case of the Role of Value- Added 
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Measures. Seattle. (Usar Observaciones para la Mejora y Evaluación de 

Programas de Formación de Profesorado: Un caso Ilustrativo del Valor 

Añadido de la Medida). 

 

- Laura Goe (mayo 2008). Key Issue: Using Value-Added Models to 

identify and Support Highly Effective Teachers. National Comprehensive 

Center for Teacher Quality. Washington. (Tema Clave: Usar el Valor 

Añadido de Modelos para Identificar y Apoyar al Profesorado Altamente 

Efecctivo). 

 

- Thomas Toch and Robert Rothman (2008). Avoiding a Rush to 

Judgment: Teacher Evaluation and Teacher Quality. Comprehensive 

methods of evaluating teachers that avoid the typical “drive-by” 

evaluations can promote improvements in teaching. Annenberg Institute 

for School Reform at Brown University. Rhode Island. (Evitar Juicios 

prematuros: La Evaluación del Profesorado y la Calidad del 

Profesorado). 

 

- Tricia Coulter (octubre de 2007): Assessing teacher quality and which 

teachers are most likely to improve student achievement. GE Foundation, 

US. (Evaluar la Calidad del profesorado y qué profesores/as hacen 

mejorar más los logros de los estudiantes). 

Evaluación del desempeño: 

  

En estos documentos observamos la importancia de incorporar 

profesionales con experiencia previa dentro de los programas de seguimiento al 

profesorado iniciado, así como el valor que cobran las prácticas de maestros/as. 

 

- Denise Vaillant (2008). Algunos marcos referenciales para la Evaluación 

del Desempeño Docente en América Latina. Chile. 
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- Gary T. Henry, David C. Kershaw, Rebecca A. Zulli, y Adrienne A. Smith 

(agosto, 2012): Incorporating Teacher Effectiveness Into Teacher 

Preparation Program Evaluation. University of North Caroline. Carolina 

del Norte. (Incorporar Profesorado Eficiente en los Programas de 

Evaluación de Preparación de Profesorado). 

 

Métodos utilizados para la selección: 

 

 Herramientas para el uso en la selección y el establecimiento de los 

marcos de qué entendemos por calidad educativa son los temas abordados en 

estas investigaciones. 

 

- Lawrence Ingvarson y Ken Rowe (febrero, 2007): Conceptualising and 

Evaluating Teacher Quality: Substantive and Methodological issues. 

Australian Council for Educational Research. Australia. (Conceptualizar y 

Evaluar la Calidad del Profesorado: Cuestiones Sustantivas y 

Metodológicas). 

 

- Mary C. Clement (2008): Improving Teacher Selection with Behavior-

based Interviewing. Baltimore, Maryland. (Mejorar la Selección del 

Profesorado a través de la prácticas basadas en Entrevistas). 

 

 Otro tipo de estudios llevados a cabo en países emergentes que 

apuestan por la educación como vía de desarrollo y de los que podemos extraer 

aspectos interesantes son los siguientes: 

 

- Strengthening Primary Education in Kenya an evaluation of the 

strengthening primary education (spred) project, Kenya, 1991 – 1996. 

(Proyecto de evaluación del fortalecimiento de la Educación Primaria en 

Kenia 1991 – 1996). 
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Un trabajo realizado en Kenia, publicado en 1998 por el Departamento de 

Consultaría en educación por el cambio, de Cambridge en Londres, sobre las 

mejoras del Sistema Educativo. Recoge a partir de la página setenta, en el 

anexo 7, algunas indicaciones para la mejora de la calidad educativa y la 

importante relación con mejoras en el reclutamiento. 

 

Dentro de los estudios del Departamento Internacional de Desarrollo de 

la Universidad de Oxford para el desarrollo de África y el sur de Asia, 

encontramos de agosto de 2009 propuestas interesantes, como por ejemplo en:  

 

- Lessons from Kenya’s introduction of free primary education. (Lecciones 

sobre la introducción de la Educación Primaria gratuita en Kenia).  

 

El informe se muestra partidario de hacer partícipes a los maestros/as de 

las escuelas en la selección del profesorado. 

 

En algunos estudios de doctorado desarrollados por Pardee Rand 

Graduate School de Los Ángeles, tenemos:  

 

- Improving Decision-making Systems for Decentralized Primary Education 

Delivery in Pakistan (julio 2007). Por Mohammed Rehan Malik. (Mejorar 

en la toma de decisiones por un Sistema Descentralizado en la 

Prestación de Educación Primaria en Pakistán). 

 

Dentro del trabajo encontramos también una apuesta por la 

descentralización en la toma de decisiones con respecto a la contratación del 

profesorado en Pakistán.  

 

Volviendo a África encontramos:  

 

- Zambia: capacity building in teacher education (recruitment, training and 

retention). (Zambia: crear capacidades en la formación de profesorado 
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(reclutamiento, formación y retención). 

 

Una investigación facilitada por el Banco mundial en octubre de 2005. En 

el capítulo tercero, un análisis sobre el funcionamiento de los comités de 

selección, el uso de las entrevistas, la participación de las instituciones, etc.  

 

En Malawi, desarrollado por el Demis Centre for International Education 

University de Sussex Institute of Education, Falmer, Brighton, en marzo de 

2003: 

 

- Primary teacher education in Malawi: insights into practice and policy. 

(Profesorado de Educación Primaria en Malawi: ideas en práctica y 

política). 

 

El estudio presenta las demandas del profesorado del país, su acceso a 

la enseñanza, las dificultades de la mujer, así como las particularidades por la 

cantidad de lenguas que se hablan en su geografía a pesar de la cooficialidad 

del inglés y la lengua chichewa. 

 

Para concluir este apartado estimo necesario aclarar que la cantidad de 

material encontrado tras la búsqueda hace imposible acaparar todo lo que 

ofrecen los servicios de publicaciones. Se convierte en una labor eterna e 

inacabada ya que constantemente existen nuevas publicaciones. Por eso, la 

intención ha sido recoger una muestra que oferte diferentes puntos de vista, 

dentro de la gran diversidad de estudios llevados a cabo con respecto a la 

selección del profesorado en muchos de los países del mundo. 

 

3. Investigaciones e iniciativas de estudio sobre la selección del 

profesorado en España 

 

 En cuanto se afronta la búsqueda de investigaciones relacionadas con el 

proceso de selección docente en España, descubrimos que no es un tema tan 
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llamativo como otros muchos dentro de los debates nacionales. Un asunto 

sobre el que existe una especial preocupación pero que por el contrario no se 

investiga lo suficiente. 

 

3.1. Antecedentes históricos en los modelos de selección 

 

3.1.1. Desde las primeras referencias en el siglo XVI a 

inicios del siglo XIX 

 

Las primeras evidencias sobre la selección 

de profesorado en España aparecieron allá por el 

año 1588. Fue Felipe II, preocupado por los 

males de la época, quien achacaba los 

problemas a la gran ignorancia de  la población 

nacional. Esa fue la razón que le llevó a 

comenzar un proceso de examen del 

profesorado, donde la mejora del mismo 

repercutiera directamente sobre la ciudadanía. 

Avanzando en esta preocupación, establecía una 

serie de requisitos entre los que obligaba a los 

docentes a ir a la Corte para ser examinados, demostrar instrucción en Doctrina 

Cristiana, conocimientos en aritmética, lengua castellana, etc. (Requena, 2007). 

 

En 1642 se reconocía como gremio a La Hermandad de San Casiano, 

que exigía haber estado como pasante durante 4 años con un maestro de la 

corporación, además de otros requisitos culturales, sociales y morales para 

poder enseñar. 

En 1771, durante el reinado del ilustrado Carlos III, el analfabetismo en 

España rondaba el 80% y el gobierno español fijó por medio de la Provisión de 

11 de julio de 1771 algunos requisitos para ejercer como maestro/a: 
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1.- Certificación de haber sido examinado y aprobado en Doctrina 

Cristiana por el Ordinario Eclesiástico. 

2.- Informe de la Justicia de la veracidad de documento extendido por un 

notario en el que tres testigos informan sobre su domicilio, vida, 

costumbres y limpieza de sangre. 

3.- Examen ante uno o dos Comisarios del Ayuntamiento con la 

presencia de dos Examinadores o veedores. Dicho examen versará 

sobre la pericia en lectura, escritura y cálculo. Escribirá muestras de las 

diferentes letras y ejemplares de las cinco cuentas. 

4.- Si es hallado apto, toda la documentación se remitirá a la Hermandad 

de San Casiano de Madrid, para que la presente en el Consejo y 

despache el título correspondiente. 

Las maestras, y sólo las maestras, eran exoneradas del examen de 

lectura, escritura y cálculo. Se podía observar con esta medida las diferencias 

aplicables con respecto al género en la época. 

En 1780, el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras, 

introdujo una innovación importante: la posibilidad de que un número de 

leccionistas (veinticuatro) asistieran una vez a la semana a los "exercicios 

académicos" para perfeccionarse en el arte de enseñanza. Los maestros/as se 

reunían, y los más destacados actuaban como ponentes de temas instructivos y 

pedagógicos, siendo obligatoria la asistencia de aquellos que aspiraban a 

examinarse de maestros. Aunque el Colegio no sustituyó a la Hermandad de 

San Casiano, contribuyó sin duda a moderar sus actitudes restrictivas y a 

completar la formación empírica de los candidatos/as a la enseñanza. En 1786 

el movimiento reformista de San Ildefonso, que había realizado la reforma de 

las escuelas de este Real Sitio, crea la Academia particular de profesores de 

primeras letras y aficionados a este arte en un intento de formar a los nuevos 

maestros y reciclar a los ya existentes. Este movimiento tuvo como escuela 

normal la Escuela de San Isidro de Madrid, y como escuelas modelos las ocho 
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Escuelas Reales fundadas también en Madrid en 1791. 

En 1797 se crea el reglamento de escuelas de primeras letras. Esta 

legislación preveía la dotación de una cátedra para la "Instrucción de pasantes, 

leccionistas y demás sujetos que se dediquen al magisterio de las primeras 

letras", que desarrollaría sus enseñanzas en un régimen de dos horas diarias. 

Se establecía asimismo que los alumnos asistieran a las escuelas públicas, en 

calidad de "practicantes", para “ejercitarse en el modo de tratar los niños y 

observar el arreglo y política interna de las aulas". A estos efectos, las escuelas 

de Madrid, cuya enseñanza se uniformaba bajo un mismo método, se 

consideraban como "Escuelas Normales" para la capacitación práctica de los 

maestros en formación. Estas innovaciones constituyen las primeras muestras 

de intervencionismo estatal en la preparación de los maestros. 

 

3.1.2. Desde los inicios del siglo XIX a la Ley Moyano (1852) 

 

En 1804 se creó una Junta de Exámenes, con las atribuciones de la 

Academia, extendiéndose a otras localidades en 1806. Formaban parte de ella 

el gobernador o corregidor, tres maestros y un secretario. Se declaró libre el 

ejercicio de la profesión de maestros en cualquier lugar del país. A esta época 

pertenece también la iniciativa de crear el Real Instituto Militar Pestalozziano en 

1806. 

Puelles Benítez (1978) señala en año 1808 como el comienzo de una 

nueva época marcada por el carácter revolucionario e ideológico de la Guerra 

de la Independencia, porque afirma que de esta guerra surge el sentimiento 

nacional moderno y, en consecuencia, la quiebra absoluta de las antiguas 

instituciones. Los liberales, herederos de la Ilustración, situaron tras ella el 

origen de la decadencia no en aspectos económicos sino políticos, por lo que la 

reforma para superarla será necesariamente política. La Constitución de Cádiz, 

la “Pepa” (1812) en el título IX, es fiel exponente de las ideas de los ilustrados 

españoles de la época: Jovellanos, Cabarrús o Campomanes.  
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Las Cortes de Cádiz alumbran para España un nuevo régimen político y una 

nueva sociedad en la que la educación no sólo es un factor de progreso, sino el 

elemento básico del nuevo régimen político. Ejemplo de ello es ese título IX, el 

dedicado a la Instrucción Pública, en el artículo 366 recoge: “En todos los 

pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las 

que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la 

religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las 

obligaciones civiles”. 

 

Una vez promulgada la Constitución, la Junta de Regencia forma unas 

comisiones para la elaboración de un Plan de Instrucción Pública. La segunda 

comisión prepara el famoso Informe de la Junta creada por la Regencia para 

proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la 

Instrucción Pública, conocido como Informe Quintana, presentado en Cádiz el 9 

de septiembre de 1813 y basado en el Rapport et projet de decret sur 

l’organisation générale de l’instruction publique de Condorcet. Para el Informe la 

primera enseñanza es el nivel de instrucción que corresponde a los niños y que 

es la más importante y necesaria. Por tanto, el Estado debe emplear aquí la 

mayor atención y los mejores medios. Una nación compuesta por individuos 

que sin excepción sepan leer, escribir y contar, será mucho más ilustrada y 

feliz. Los maestros deberán ser habilitados mediante exámenes. Su elección 

por oposición corresponderá a los Ayuntamientos, y su dotación deberá 

costearse con fondos públicos de una manera decorosa; también se les 

asegurará una jubilación igualmente decorosa. 

 

El regreso a España de Fernando VII, una vez finalizada la Guerra de la 

Independencia, supone un gran golpe para los liberales que habían enjendrado 

la Constitución de 1812. El Decreto de 4 de mayo de 1814 declaraba nula la 

Constitución y los decretos promulgados a su amparo, volviéndose en la 

enseñanza a los modos y usos del Antiguo Régimen y volviendo la instrucción a 

colocarse en manos de la Iglesia. Parecía como si para los absolutistas 

fernandinos no hubiera ocurrido nada en España entre 1808 y 1814. 
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En 1820, tras el pronunciamiento del Comandante Riego, Fernando VII 

se ve obligado a restaurar la Constitución de 1812. Hasta su nueva derogación 

se inaugura un período de tres años (1820-1823) que la Historia denomina “El 

Trienio Liberal”. Un período muy importante porque se publicará, y entrará en 

vigor, el primer texto legal en materia educativa: el Reglamento General de 

Instrucción Pública de 1821, que seguía fielmente la ruta marcada por el 

Informe Quintana y que, en el caso que nos ocupa, la selección docente, volvía 

a referirse en estos términos: “Los maestros serán nombrados por los 

Ayuntamientos, previo examen en la capital de la provincia, fijando las 

Diputaciones provinciales su renta anual y su jubilación”. 

La muerte de Fernando VII, a finales de 1833, y el comienzo de la 

primera Guerra Carlista, inclinan la balanza hacia los liberales, pues Isabel II es 

proclamada reina. 

 

El llamado Plan del Duque de Rivas, Plan General de Instrucción Pública, 

aprobado por Real Decreto de 4 de agosto de 1836, supone la necesidad de 

concretar el ideario de los liberales moderados en materia de educación, y va a 

establecer que los maestros/as deberán tener el título correspondiente y que 

dispondrán de un sueldo fijo, de casa habitación, sala para escuela y el material 

necesario para la enseñanza. 

 

En 1839 se inauguró, por fin, la primera Escuela Normal de España: el 

Seminario central de maestros del Reyno. Se abrió en Madrid y a ella acudieron 

pensionados de casi todas las provincias a razón de uno o dos por cada 

provincia. Estos alumnos-maestros fueron los que después organizaron las 

Escuelas Normales de su provincia. El alma de su fundación, de su 

organización y de sus ideales fue el gran pedagogo Pablo Montesino, que 

desde que regresó del exilio no dejó de trabajar para organizar la enseñanza 

nacional y desarrollar la educación popular. En el plano administrativo contó con 

la ayuda de Antonio Gil de Zárate y el respaldo político provino de varias 

personas como Manuel José Quintana. 
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El funcionamiento y organización de la primera Escuela Normal de 

España se rigió por el Reglamento de Subercase. El reglamento concretaba 

que este centro estaba destinado a formar maestros, instruidos y capaces de 

dirigir las Escuelas Normales de las provincias y las Escuelas Superiores y 

Elementales de Instrucción primaria de todo el Reino. Estaba concebida como 

seminario, como los diocesanos, internado, y contaba con una escuela práctica 

aneja. Las materias de estudio de tipo cultural fueron Religión y Moral, Lengua 

Castellana, Aritmética y Elementos de Historia Natural, Geografía e Historia, 

Lectura y Escritura. En el orden pedagógico se cursaron Métodos de 

Enseñanza, Pedagogía y Principios generales de Educación Moral, Intelectual y 

Física. A partir de esta primera escuela, el número de ellas creció con rapidez y 

en 1845 ya se contaba con cuarenta y dos. 

El Real Decreto de 23 de septiembre de 1847 de Pastor Díaz, cambiaría 

la selección del profesorado, que hasta 1838 seguía a cargo de los 

Ayuntamientos. Con esta nueva normativa se instalaron las Escuela Normales y 

se establecerían algunas normas para la elección de maestros ya que venían 

produciéndose casos arbitrarios en las adjudicaciones de los puestos docentes 

por parte de los Ayuntamientos. 

En una escalada normativa en los años venideros, y con la finalidad de 

controlar la selección del profesorado, nacerán las oposiciones. Se regulará la 

celebración de los ejercicios en las capitales de provincia, los miembros que 

debían componer el tribunal, los requisitos para la presentación, materias que 

habían de integrar el programa, tipos de pruebas (oral, escrita y práctica), 

competencias de los tribunales como elaborar el temario objeto de oposición, 

publicidad de las plazas vacantes en los Boletines Oficiales de todas las 

provincias de los distritos universitarios respectivos, épocas del año y provincias 

donde habrían de celebrarse las oposiciones. Toda una red de disposiciones al 

servicio de un sistema de acceso a un cuerpo todavía escasamente 

configurado. 
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3.1.3. Desde la Ley Moyano a la Segunda República 

 

 La Ley de Instrucción Pública de 9 de 

septiembre de 1957 de Claudio Moyano 

Samaniego (Ministro de Fomento) más conocida 

como Ley Moyano, no constituía ninguna 

revolución escolar; se trataba simplemente de 

un intento de agrupar y unificar un corpus legal, 

contradictorio en muchos aspectos, fiel reflejo de 

las diversas tendencias de la clase dominante 

surgida a raíz de la reforma liberal entre 1838 y 

1857.  Se encargará de temas como la provisión 

de escuelas, la fijación de una escala de 

salarios, del escalafón, etc. Para ser maestro se requería ser español, justificar 

buena conducta y no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para 

la docencia. El nombramiento de los profesores/as correspondía al Gobierno. 

Ningún profesor/a podría ser separado del servicio salvo sentencia judicial que 

lo inhabilite para el cargo o expediente gubernativo. Además de los requisitos 

anteriores, para ser maestro/a de primera enseñanza, se necesitaba tener 

veinte años cumplidos y tener el título correspondiente. La oposición era 

necesaria para regentar escuelas cuya dotación fuera superior a los 3000 reales 

para los maestros, y 2000 reales para las maestras. El Plan de 1858 proponía 

un examen de ingreso y un currículo de dos cursos refrendados por una 

reválida para acceder al título de maestro elemental; para obtener el título de 

maestro de grado superior era necesario un año más de estudios y la 

correspondiente reválida. Desde 1881 a 1896, con la publicación de los 

Programas generales de oposiciones a escuelas de primera enseñanza más 

otra serie de disposiciones, se continuaría consolidando este sistema de 

selección. El R.D. de 2 de noviembre de 1888 es el que reorganizó todo el 

sistema de las oposiciones, siendo el R.D.  de 7  de enero de 1889, el que 

programó los 45 temas correspondientes al grado elemental y los párvulos.  
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Agrupados por grandes áreas: 

 

- Pedagogía general e Historia de la Pedagogía.  (7,5 % del total de 

preguntas). 

En este bloque se incluyen aquellos temas referentes a los 

conceptos de Pedagogía, partes que la componen: 

o sujeto, objeto y fin de la educación;  

o estudios auxiliares de la pedagogía;  

o historia de la pedagogía;  

o escritores de la pedagogía en la Edad Moderna. 

 

- Psicología infantil o más ampliamente Antropología pedagógica. (38 

%  del total de preguntas). 

Corresponderían a este bloque los temas relacionados con la 

educación física de los sentidos, del espíritu, intelectual, moral, 

estética y religiosa, donde los propios temas están ligados a una 

serie de cuestiones relacionadas con el conocimiento psicológico del 

niño: percepción, memoria, atención, reflexión, lenguaje, sensibilidad, 

sentimiento, voluntad.  

 

- Metodología o Didáctica. (22% del total de preguntas). 

Este bloque lo constituyen temas referentes a la metodología en 

general, métodos y procedimientos de enseñanza, así como los 

relativos a la didáctica de diversas materias que componían el 

curriculum de las escuelas elementales y superiores: doctrina 

cristiana, lectura y escritura, 

gramática, dibujo, geografía e historia, ciencias físicas y naturales. 

 

- Organización escolar. (32,5% del total de preguntas). 

Se inluían bajo este epígrafe temas relacionados con la disciplina, 

trabajos escolares, material y mobiliario, bibliotecas, enseñanza 

pública, privada y doméstica, exámenes, recreos, excursiones 
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escolares, etc. 

 

El modelo de este programa procedía de los cuestionarios oficiales para 

los exámenes de reválida puestos en vigor en 1885, y estuvo vigente hasta el 

año 1898. 

 

En 1923 cambió el programa, excluyendo el apartado metodología y 

quedando la distribución de áreas de las siguiente manera: 

 

- Pedagogía general.  (18% del total de preguntas). 

Compuesto por temas referentes a la Pedagogía, su evolución y 

concepto actual, sistemas de educación, paidología, movimiento 

paidológico actual, educación popular, pedagogía social, etc.  

 

- Psicología pedagógica.  (64% del total de preguntas). 

Bloque formado por una serie de temas relacionados con la 

educación física, de los sentidos, intelectual, moral, estética y 

religiosas desarrollados a través del estudio de la fatiga, la 

sensación, la memoria, la percepción, la imaginación, el interés, los 

sentimientos, la voluntad, etc., derivando de ellos las aplicaciones 

pedagógicas. Son varios los temas referentes a la medición y 

experimentación de esos aspectos. Así mismo cabría incluir en este 

bloque, el tema dedicado al concepto de anormalidad, clasificación 

de los niños, establecimientos especiales, etc.  

 

- Organización escolar. (18% del total de preguntas). 

Incluye temas relativos a la escuela unitaria, graduada y escuelas 

nuevas, horario escolar, premios y castigos, colonias escolares, etc.  

 

Hay que destacar que la autonomía en la redacción de los temarios 

pertinentes a desarrollo de las pruebas era una competencia asignada a los 

tribunales, un asunto que dejó de corresponder a ellos. Esto es entendido como 
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una vertiente normalizadora del saber. La publicación de dichos temarios 

funcionan como un dispositivo para la elaboración de una serie de libros que, 

con mayor o menor amplitud, se ajustaban a las cuestiones del programa. Estas 

obras, por lo tanto, más allá de las preocupaciones disciplinarias del saber, se 

ceñían a la contestación simple y limitada de lo preguntado, facilitando un tipo 

de aprendizaje de poco valor por parte de los opositores/as, que se 

circunscribían a lo recogido en los manuales. Los cuestionarios no innovaban 

nada con respecto a los programas que pudieran impartirse en las Escuelas 

Normales, o al saber pedagógico de la época influido por las corrientes 

pedagógicas europeas del momento, tan sólo seleccionaban temas, 

combinaban preguntas y establecían relaciones10. 

 

Aprobar una oposición significaba por tanto, la reproducción adecuada de 

lo preguntado, y esa contestación no podía estar sometida, según entendía el 

legislador, a la arbitrariedad de unos programas de Escuelas Normales, sino al 

orden instituido por un temario elaborado por unos expertos. De este modo 

favorecía que los opositores/as estuvieran dominados por una serie de 

pequeñas reglamentaciones rituales: sentarse a cierta distancia de los otros 

opositores para evitar copiar o ser copiado, vigilancia permanente que garantice 

la limpieza de las pruebas, escribir al unísono las preguntas, sacar a suerte los 

temas, exposición pública de un tema ante el tribunal, etc. Aspectos 

reguladores y disciplinarios de un ritual de paso que somete a los individuos a la 

prueba de ser calificado, fiscalizado, vigilado, comparado y clasificado. Un ritual 

comparable al que los maestros/as, en su práctica escolar venían obligados a 

efectuar ante el alumnado de la época. Podría hablarse de un modelo utilitario, 

vertical, memorístico y carente de sentido, donde las pequeñas disciplinas se 

introducen para hacer visible el ejercicio del poder y su hipotética relación con el 

saber. 

 

                                                
10

 Obras de la época como las de Álvarez Carretero (Burgos, 1895, en Dávila, P., 1988) y la Redacción 

del Mortero (Madrid, 1895). Concebidas bajo el sistema de pregunta-respuesta, de modo que se ofrecen 
como las idóneas para el tener éxito en este modelo de oposiciones. 
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A inicios de siglo comienzan a realizarse gran 

número de reclamaciones ante el sistema impuesto. 

Surgieron críticas de peso como las de Bartolomé  Cossío 

(imagen de la izquierda) acerca de los programas, de los 

tribunales, así como del tipo de ejercicios, especiamente 

del práctico, argumentando lo sieguiente: “difícilmente se 

puede sostener durante media hora el interés de una 

lección simulada, sin comunicación alguna con los niños a 

quienes el opositor ha de suponer que se dirige”. 

 

El ministro Germán Gamazo (imagen de la derecha) 

suprimiría las oposiciones, introduciendo la novedad de fijar un 

número máximo de títulos de maestros/as en función del 

número de plazas disponibles en los centros educativos. De 

esta manera se establece una selectividad a partir de los 

exámenes de reválida que se realizaban en las Escuelas 

Normales. Con esta propuesta ministerial se lograba prestigiar las Escuelas 

Normales, implicándolas en la provisión de escuelas y en la colocación 

profesional de los maestros/as, con lo cual, a partir de esa fecha se irá 

consolidando el magisterio como cuerpo de funcionarios, quedando el pago de 

los mismos con cargo al Estado, mientras que los Ayuntamientos mantendrían 

sus obligaciones.  

 

Pero el 12 de abril de 1917 el Conde de 

Romanones (imagen de la izquierda), en su periodo como 

ministro, en la línea de afianzamiento del sistema de 

oposiciones plasmará el primer Estatuto del Magisterio de 

12 de abril de 1917, que será derogado por otro nuevo 

estatuto de fecha 25 de julio de 1918, marcando las 

nuevas claves en las cuales debía insertarse a los 

docentes, recogiendo en su artículo primero que la modalidad de acceso sería 

por oposición. 
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El plan profesional de 1931 (Segunda República) 

 

El Decreto de 29 de septiembre de 1931, conocido como Plan Profesional, 

establece las normas y principios para preparar al magisterio primario. 

Desaparecen las conocidas oposiciones y es el propio proceso el que 

provocaba en sí mismo una selección hacia el ejercicio de la profesión. El Plan 

Profesional establece tres periodos: 

 

a) Un período de cultura general que consistía en la obtención del Título 

de Bachiller en los Institutos. Una vez obtenido el título se exigía un 

examen de ingreso en las Escuelas Normales para el que era necesario 

tener dieciséis años y además poseer el título de bachiller (el plan vigente 

de bachillerato tenía seis cursos y se modificaría a los siete cursos del 

Plan de 1934). Este examen de ingreso, más bien un examen-oposición, 

ya que el número de plazas era limitado, presentaba: 

- un ejercicio de letras consistente en una prueba escrita, en 

preguntas orales acerca de las materias de la sección, en la 

lectura en voz alta de un texto en español y en la traducción de un 

texto en francés;  

- un ejercicio de ciencias consistente en varias preguntas y en dos 

problemas, uno de Matemáticas y otro de Física; 

- una ejercicio de redacción en torno a un tema determinado por el 

tribunal. 

 

b) Un período de formación pedagógica teórica que tenía una duración de 

tres cursos académicos y que se seguía en régimen de coeducación en 

las Escuelas Normales. Esto supuso una reforma fundamental en la 

concepción de las funciones específicas. Una de las medidas más 

importantes recogidas en el Decreto de 29 de septiembre de 1931, fue la 

unificación de las Escuelas Normales de maestras y maestros en una 

única denominadas Escuelas Normales del Magisterio Primario, La política 

de coeducación diseñada por Marcelino Domingo Sanjuan, Ministro de 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
203 203

Instrucción Pública y Bellas Artes (imagen de la 

derecha), tendrá su refrendo en las Escuelas 

Normales y, así, de acuerdo con las 

instrucciones del Director General de Primera 

Enseñanza, D. Rodolfo Llopis Ferrándiz (imagen 

de la derecha), se procedió a unificarlas en una 

Orden del Ministerio de 30 de octubre de 1931. 

 

Las disciplinas, dentro de este periodo de formación, se repartían en los 

tres cursos del siguiente modo: 

 

- Primer curso: Elementos de Filosofía, Psicología, Metodología de 

las Matemáticas, Metodología de la Lengua y de la Literatura 

Española, Metodología de las Ciencias Naturales y Agricultura, 

Música, Dibujo, Trabajos Manuales o Labores, Ampliación 

facultativa de idiomas.  

 

- Segundo curso: Fisiología e Higiene, Pedagogía, Metodología de 

la Geografía, Metodología de la Historia, Metodología de la Física 

y de la Química, Música, Dibujo, Trabajos Manuales o Labores, 

Ampliación facultativa de idiomas.   

 

- Tercer curso: Paidología, Historia de la Pedagogía, Organización 

Escolar, Cuestiones Económicas y Sociales, Trabajos de 

seminario, Trabajos de especialización.  Una vez finalizado el 

tercer curso, los alumnos/as hacían un examen anual de conjunto 

(reválida), que servía para determinar el orden de prelación entre 

ellos/as a los efectos de su colocación provisional en el período de 

práctica docente.  

c) Un tercer período de práctica docente, con sueldo, que duraba un curso 

escolar completo y que los candidatos efectuaban en escuelas nacionales 

de la provincia. Una vez finalizado este período, el claustro de la Normal 

ión, se repartían en los 

ología, Metodología de 

gua y de la Literatura 

Naturales y Agricultura,
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decidía bajo tres opciones:  

1.- Proponer al Ministerio el nombramiento del alumno/a como 

maestro/a en propiedad. Los maestros/as nombrados pasaban a 

ocupar los últimos puestos del escalafón y cobraban de entrada un 

sueldo de 4.000 ptas. anuales.  

2.- En caso no apto/a, prorrogar durante otro curso académico el 

período de prácticas, sólo por una vez.  

3.- Excluir al aspirante de la docencia oficial por falta de condiciones. 

 Por primera y única vez en la historia de España, los requisitos para 

cursar los estudios de magisterio son superiores a los exigidos para 

matricularse en otras carreras universitarias, lo que unido a la duración de la 

carrera, hacía equivaler estos estudios a los de cualquier licenciatura.  

 Para los años que tardan en egresar los primeros maestros y maestras 

por este Plan, el gobierno establece por el Decreto de 31 de julio de 1931 un 

procedimiento para seleccionar a los maestros/as para las numerosas escuelas 

que se van creando. Se sustituyen las oposiciones por unos cursillos de 

selección profesional que a la vez, suponen un perfeccionamiento del 

profesorado, denominados “maestros cursillistas”. Para participar en los 

cursillos era necesario estar en posesión del Título de Maestro, tener 

diecinueve años cumplidos y no pasar de los cuarenta en la fecha de 

publicación de la convocatoria. También podían tomar parte en estos cursillos 

los licenciados en ciencias o letras menores de cuarenta años que hubiesen 

aprobado en la Escuela Normal las asignaturas de Pedagogía e Historia de la 

Pedagogía. Esto daba la oportunidad de practicar en las escuelas diversidad de 

metodologías, bien fueran afines a Montessori o Decroly, Freinet o Dewey! 

todas ellas en el marco de una escuela activa, caracterizada por la convivencia 

de una pluralidad de propuestas de trabajo.  

Estos cursillos constaban de tres partes: 
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1ª) Clases de Pedagogía, Letras, Ciencias, Enseñanzas Auxiliares y de 

Organización y Metodología en las Escuelas Normales y Primarias. Tenían 

lugar en las Escuelas Normales, y eran organizadas por los respectivos 

claustros. Tenían una duración de treinta días, y con todos los datos 

obtenidos se confeccionaba una lista por orden de méritos con los 

aspirantes. 

2ª) Prácticas de Enseñanza durante treinta días en escuelas nacionales 

recomendadas por inspectores. Al finalizar las prácticas el Tribunal hacía 

una segunda calificación confeccionando la lista de los alumnos-

cursillistas que debían pasar a la tercera parte del cursillo. Esta lista se 

enviaba al Rector del Distrito Universitario correspondiente, ya que aquí se 

seguía el cursillo. 

3ª) Lecciones de orientación cultural y pedagógica. Tenían lugar en las 

capitales del Distrito Universitario y estaban a cargo de profesores de 

Universidad. Profesores de segunda enseñanza y maestros distinguidos. 

Duraban también treinta días y al finalizar el cursillo se confeccionaba la 

lista definitiva de aprobados una vez supervisados los diarios de cada 

opositor. 

En palabras del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de 

Marcelino Domingo (1884 – 1939), se pretendía empoderar la figura del docente 

como base de una buena educación nacional:  

“Que el maestro sea el alma de la escuela” 

 

El ministro estableció la reforma de las Escuelas Normales implicando un 

cambio radical del maestro y de los estudios de magisterio, con una sólida 

formación cultural. Maestros/as sólidos culturalmente, muy bien instruidos, que 

fueran el alma de la escuela, y bien retribuidos. 

 

Los maestros/as eran un elemento esencial para extender los ideales de la 

República porque estaban llamados a ser consejeros/as y orientadores/as no 
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sólo de los niños y niñas de la escuela, sino también de los adultos, 

dinamizadores de la vida cultural y social de muchos pueblos y ciudades 

españolas. Representaba una figura influyente en las pequeñas poblaciones y 

su instrucción y enseñanza podía abrir los ojos y las mentes de sus vecinos 

ante los abusos cometidos por caciques, patronos o autoridades. 

 

La República defendía la idea de hacer una reconstrucción nacional y 

contaba con el maestro que debía colaborar fundando bibliotecas, organizando 

cursos, conferencias, teatros, cooperativas, etc. 

 

La educación debía basarse en los siguientes principios: 

o La educación pública es esencialmente una función del Estado.  

o La educación pública debe ser laica.  

o La educación pública debe ser gratuita, especialmente en la 

enseñanza primaria y media.  

o La educación pública debe tener un carácter activo y creador.  

o La educación pública debe tener un carácter social, por lo que se 

articulará un sistema de participación entre las representaciones 

sociales y la escuela.  

o La educación pública debe atender conjuntamente a los alumnos de 

uno y otro sexo, haciendo de la coeducación un principio pedagógico 

aplicable a todos los grados de la enseñanza.  

o La educación pública constituye un sistema unitario.  

o El profesorado de la educación pública constituye un todo orgánico. 

Siendo una la función educativa, uno debe ser también el 

profesorado, lo que significa que debe recibir una preparación 

equivalente, asumir un trabajo docente similar y análoga retribución. 

3.1.4. Inicio de la Guerra Civil y el periodo de la Dictadura de 

Francisco Franco 

 

 El período republicano duró poco. El 18 de julio de 1936 comienzan los 

conflictos violentos de la Guerra Civil Española. Los militares sublevados 
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rápidamente pusieron en su punto de mira al magisterio. Los maestros/as 

habían sido durante la Segunda República los encargados de poner en marcha 

algunas de las medidas más polémicas como podían ser: la separación Iglesia-

Estado, la retirada de los crucifijos de las aulas o la coeducación entre niños y 

niñas. Además se aumentó el número de escuelas, de plazas de maestros/as y 

se subieron los sueldos de los docentes. Esto no favoreció a las órdenes 

religiosas vinculadas a la Iglesia Católica porque perdieron su hegemonía en el 

terreno educativo. Un objetivo prioritario fue acabar con la orientaciones de la 

Institución Libre de Enseñanza, así como con las premisas que en pedagogía 

se habían ido introducido en el período republicano.  

 

Una de las preocupaciones del franquismo desde primera hora fue la 

depuración de los docentes, pues de ellos dependía la instrucción de las futuras 

generaciones. Por eso, con urgencia, el 8 de noviembre de 1936 se firma el 

Decreto que regula el proceso de depuración del profesorado. 

 

La depuración fue un proceso llevado a cabo desde 1936 hasta 1945, a 

través del cual se pretendía desmantelar todo la obra republicana, todo lo que 

tuviera que ver con la República y con sus ideales, además de la imposición del 

ideario del régimen llamado Nuevo Estado. El objetivo final era que nadie 

pudiese ejercer la docencia sin haber sido sometido previamente a un 

expediente de depuración, en el cual se tuvieran en cuenta actuaciones 

políticas y actitudes religiosas. 

 

En la lucha por imponer a toda costa el pensamiento del régimen, se 

dicta la Orden del 16 de mayo de 1938, que convocaba el Curso de 

Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria, entre el 1 y el 30 de junio 

de ese año, en Pamplona, bajo la organización del MEC, siendo considerada 

como la muestra más importante y significativa de todas las que integraron el 

plan de formación de los maestros. El objetivo era inculcar en la nueva escuela 

unas notas propias basadas en el componente católico, la importancia de la 

espiritualidad y de la pedagogía tradicional, así como ser un instrumento por el 
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cual adoctrinar e ideologizar en la enseñanza primaria, considerando al maestro 

como una especie de “mitad monje, mitad soldado”11. Desde el primer momento 

se inició una purga de todos aquellos que ocupando puestos en la enseñanza 

eran simpatizantes de las organizaciones de izquierdas, que se presumía 

podían serlo, o simplemente que estaban bajo sospecha. 

 

Todo ello se consiguió a través del establecimiento de unas Comisiones 

Depuradoras, siendo la “c” y la “d” las que corresponderían a la formación del 

profesorado: 

c) Encargada del personal de los Institutos de Segunda Enseñanza, 

Escuelas Normales de Magisterio, Escuelas de Comercio, Escuelas de 

Artes y Oficios, Escuelas de Trabajo, Inspecciones de Primera 

Enseñanza y de todo aquel personal del Ministerio de Instrucción Pública 

no incluido en cualquiera de las demás Comisiones Depuradoras. 

d) Encargada de todo el personal del Magisterio. 

A las Comisiones se le otorgaba el derecho de reclamar a las distintas 

autoridades, además de a los centros y a las personas necesarias, los informes 

sobre la conducta profesional, particular, social y actuaciones políticas de 

cualquier individuo objeto de depuración. Es decir, que se le había otorgado el 

pleno derecho a investigar sobre las conductas, la ideología, los pensamientos 

y creencias de cualquier individuo que les interesara. En los informes se incluía 

toda la información recogida sobre los maestros y maestras objetos de 

investigación.  

 

Según la normativa depuradora, las Comisiones debían pedir al menos 

cuatro informes diferentes: al Alcalde, Cura o Párroco, Jefe de la Guardia Civil y 

de un padre de familia bien considerado, que vivieran donde estuviera ubicada 

                                                
11

 Palabras de Franco en la Asamblea de Asociación Católica de Maestros. Salamanca, 6 de mayo de 

1937. Pág. 54. 
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la escuela e individuo objeto de investigación. Estos informes fueron la base 

fundamental sobre la se que asentó la depuración. 

 

Resoluciones de las Comisiones Depuradoras 

 

Las distintas resoluciones a las que podría llegar el Ministerio de 

Educación eran muy diversas y de diferente índole e importancia.  

 

Favorables: 

a) Por un lado la resolución podía emitirse con la confirmación en el 

cargo, la cual suponía cese del expediente. Este tipo de 

resolución se aplicó a aquellos maestros que se consideraban 

aptos según los ideales y exigencias del nuevo régimen. 

 

b) Otro tipo de resolución sería la habilitación para la enseñanza, se 

trata de una resolución sin sanción, en la que se otorgaba el 

permiso para el desempeño de las funciones del maestro en la 

escuela. 

Desfavorables: 

- Encontraríamos la separación definitiva del cargo, es decir, 

separación del Cuerpo y baja en el escalafón. Esta fue la sanción 

más dura y con mayor repercusión en el cuerpo del magisterio,  

ya que se obtenía la prohibición de ejercer, 

 

- o una disminución en la categoría de la profesión.  

Tanto una sanción como la otra, eran graves y perjudiciales para el 

maestro/a en cuestión, ya que alteraba y modificaba la vida de los docentes. 
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- Traslado forzoso, que fue también una de las sanciones más 

graves. Trataba de alejar a determinados docentes de su lugar 

de trabajo. La prohibición de solicitar vacantes que solía ir unida 

a la anterior solución. La prohibición de solicitar una vacante se 

imponía durante dos o cinco años. 

 

- Suspensión temporal, o provisional de empleo y sueldo,  

 

- Jubilación forzosa.  

 

- Pérdida de sueldos dejados de percibir, es decir la pérdida de 

una parte del sueldo mientras se tramitaba el expediente 

correspondiente (independientemente del resultado del informe). 

 

- Inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de 

confianza. Este tipo de sanción iba dirigida al profesorado que 

era sospechoso, aunque no se hubiera podido demostrar nada. 

 

- Inhabilitación para ejercer la enseñanza, se refería a que no se 

podía ejercer legalmente la enseñanza privada. 

También se depuraba al resto del profesorado que era considerado no 

contaminado, no republicano, tenían que sufrir exámenes y seguir unos cursos 

de orientación profesional, ya que si estuvieran contaminados carecerían de las 

competencias necesarias para inculcar a sus alumnos/as el espíritu religioso, 

moral y católico. 

 

Así lo recoge María Antonia Iglesias en el libro Maestros de la República. 

Los otros santos, los otros mártires, con una serie de testimonios que llegan de 

la guerra civil y que revelan el abismo de odio al que llegó una sociedad 

enferma. 
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Como podemos imaginar, la línea marcada ideológicamente 

seleccionaba de facto al nuevo profesorado. Si analizamos los procedimientos 

establecidos para seleccionar a los maestros/as, descubriremos algunas de las 

claves que permiten entender qué tipo de docentes pretendía conseguir el 

régimen del general Franco. Las notas características de la formación del 

magisterio durante este período pueden resumirse en la constante presencia de 

la dimensión religiosa en su formación, en el control que ejerce la 

Administración y la propia Iglesia en el cumplimiento de la norma moral, 

religiosa y política del momento, y, por fin, en el trato de favor que recibieron 

algunos colectivos por su adhesión al régimen, como es el caso del Cuerpo de 

Mutilados de Guerra por la Patria a los que se le facilitó el acceso a la 

enseñanza. El favoritismo se reconoció legislativamente. Una Ley de 26 de 

enero 1940 convocó un concurso para proveer en propiedad 4.000 escuelas, a 

las que podían concurrir exclusivamente los oficiales provisionales, de 

complemento y honoríficos que poseyeran el título de maestro, bachiller o 

certificado de estudios equivalentes y siete meses al menos, de servicio activo, 

pero este servicio no en una escuela, sino en el frente de batalla. En este 

mismo sentido, según la convocatoria de oposiciones de 17 de octubre de 1940, 

sólo podían presentarse quienes, junto al título académico, acreditaran su 

adhesión absoluta al nuevo Estado, y fueran, además de militantes de Falange, 

oficiales provisionales o de complemento, o excombatientes, o excautivos, o 

miembros de la extinguida Corporación del Magisterio o de los Cruzados de la 

Enseñanza, o huérfanos de guerra, o miembros del Servicio Español de 

Magisterio (SEM) con cinco años de servicios interinos en escuelas o entidades 

de sentido católico y nacional.  

 

Hay que esperar hasta 1945 para que la convocatoria de oposiciones 

esté abierta a “todos/as” los/as españoles/as. Entrecomillado porque se excluía 

a gran parte de la población por las medidas ideológicas impuestas.  

 

Continuaría siendo necesaria hasta el final del régimen, la adhesión 

formal al Movimiento. Aún durante los primeros años setenta, para acceder a 
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los estudios de magisterio había que presentar certificado de buena conducta 

moral pública y privada de las fuerzas vivas (cura, guardia civil).  

 

En la misma época, en los tribunales de oposiciones estaban 

representados la Iglesia Católica y el Movimiento, con la presencia de un 

sacerdote y un Vocal del Frente de Juventudes o de la Sección Femenina.  

 

El acceso al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria durante este 

periodo se realizaba mediante una doble vía: 

 

a) Se reservan anualmente un número de plazas para que los alumnos 

más destacados accedan directamente sin oposición (acceso directo) al 

Cuerpo de Maestros. Durante los años de vigencia del plan los requisitos 

para tal acceso fueron variando y endureciéndose. Al final del mismo, se 

les concedía acceso directo al 10% de los alumnos/as de cada promoción 

de cada Escuela Normal (igual regla se seguía para las reconocidas 

Escuelas de Magisterio de la Iglesia) que tuvieran un expediente 

sobresaliente y ningún suspenso durante la carrera. 

 

b) Sistema de Oposición 

Para el acceso al cuerpo de maestros era necesario, igualmente, superar 

un curso de Actividades Deportivas y al Aire Libre que se efectuaba 

durante los veranos, con una duración variable, nunca inferior a quince 

días, en campamentos juveniles o residencias escolares bajo la dirección 

de mandos de FET de las JONS o de la Sección Femenina, en el caso de 

las mujeres, vigente desde el Plan de 1950. 

Estas escuelas estaban reconocidas a efectos académicos y 

administrativos y dependían de la Escuela Normal más cercana del Distrito 

Universitario, generalmente la ubicada en la capital de la provincia. A 

efectos administrativos la matrícula se realizaba en la Escuela Normal y en 

ella se encuentran los expedientes de los alumnos/as. Los alumnos/as de 

las Escuelas de la Iglesia realizaban la prueba de madurez en las 
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Escuelas Normales ante un tribunal de la misma, y en la que figuraba un 

profesor -generalmente el director o directora- de la escuela de 

procedencia. 

 

Tras este largo periodo, el magisterio queda muy mermado. La purga fue 

devastadora, la mayoría de los maestros/as de un modo u otro, sintieron y 

padecieron el miedo, la frustración y la incertidumbre ante este proceso que 

alteró en todos los sentidos a la educación. 

 

 Con la entrada en vigor de la Ley General de Educación de 1970 de Villar 

Palasí,  y el Decreto 375/1974, de 7 de febrero, que regularían las dos 

modalidades de acceso. Acceso directo para aquellos que acaban la carrera 

obteniendo expedientes académicos de sobresaliente y sobre los que se haya 

observado buena conducta (un 2 % de los estudiantes). Y la segunda via de 

acceso, por oposición, único sistema previsto hasta 1974.  

 

El sistema de oposiciones consistía en una convocatoria que no 

correspondía a la realidad de plazas vacantes existentes. Por otro lado en las 

penúltimas oposiciones había 10.000 plazas para los 48.000 maestros/as que 

se presentaron, de los cuales sólo 5.800 aprobaron. La mecánica oposicional 

consistía en contestar a un temario, cuyo contenido no respondía a los estudios 

realizados en las Escuelas Normales, y superar unas pruebas. Lo único que los 

examinadores valoraban era la capacidad memorística. La práctica docente no 

era valorada. 

 

No hay que olvidar que persistían los controles ideológicos una vez 

terminadas las pruebas escritas y orales, así como las pruebas de buena 

conducta12. 

 

                                                
12 Continuaría teniendo constantes modificaciones como las reflejadas por el Real Decreto 206/1979. de 
11 de enero, con respecto a tribunales y Real Decreto 503/1983, de 9 de marzo  por el que se regula 
transitoriamente el acceso al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
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3.1.5. Desde los momentos previos a la Constitución hasta 

finales de los años ochenta 

 

Las voces críticas sobre el sistema de oposiciones despertaba muchas 

críticas. Pablo Rodríguez y Miguel Esteban en 1976 presentaban sus 

discrepancias, manifestando la necesidad de realizar mejoras debido a 

diferentes situaciones que se producían en la época: 

- desajuste entre oferta y demanda de puestos de trabajo, 

- inexistencia de especialidades pedagógicas en las facultades, 

- ausencia de un control social efectivo sobre el proceso educativo, sólo 

resoluble en una perspectiva de generalización de la enseñanza pública 

(creación de nuevos puestos de trabajo) y planificación democrática de 

las necesidades educativas del país, 

- reestructuración de las enseñanzas universitarias, 

- consolidación de mecanismos de control social (colegios profesionales, 

instancias locales y regionales, sindicatos, etc.). 

 

Resultan llamativas las situaciones de desigualdad y categorías que se 

producían en el desempeñando del mismo trabajo: 

 

1) Los funcionarios/as de carrera (que han superado las oposiciones), 

podían ser: 

a) propietarios/as de plaza (escuela estatal de EGB, INEM, 

Numerarios), o bien, 

b) propietarios/as provisionales (agregados/as). Lo único que les 

diferenciaba de los propietarios/as es que tenían que pasar de 4 a 

5 años sin tener la plaza en propiedad.  

 

2) Los funcionarios/as de ocupación (los que no habían hecho 

oposiciones), podían ser: 

a) interinos/as. Susceptibles de ser desplazados por los propietarios 

en cualquier instante, aún dentro del curso, sin derecho a 
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indemnización, o, 

b) contratados/as. Un contrato que les ligaba a la Administración 

durante un curso prorrogable, y que si eran desplazados/as en este 

plazo tenían derecho a percibir una indemnización. 

 

Se daban también las otras modalidades: 

c)  sustituto/a (que hacía suplencias temporales) y 

d) el idóneo/a (persona sin titulación que ocupaba una plaza y ejercía 

las funciones de maestros/as). 

 

También Marta Mata, Luisa Penelas y Francisco Bernis (1976) 

participaron en mesas redondas en donde planteaban algunas de las mejoras. 

Debatían entre otros asuntos sobre quiénes debían ser los órganos encargados 

de la selección, la aconsejable toma de decisiones de los centros educativos, 

las necesidades propias de la ubicación de las escuelas, el perfil del 

profesorado para el desarrollo profesional, etc. 

 

Torreblanca (1978) hablaba de esta realidad, destapando cada uno de 

los inconvenientes que más de treinta años después vuelven a la palestra. Las 

irracionales características que definen la selección del profesorado, la 

repetición memorística, el reclutamiento masivo en pruebas despersonalizadas, 

ejercicios que nada tienen que ver con el desempeño del trabajo educativo, etc. 

 

En esta época se reúnen una serie de sindicatos (USO, SU, FSUTE, 

FETE, CNT, CCOO) para analizar la situación y realizar una serie de 

propuestas de mejora: 

 

- El acceso a la enseñanza debería ser directo desde las facultades, con 

una situación intermedia de práctica docente y control de calidad que, 

una vez pasada, asegurase la consolidación del profesor/a aspirante 

como profesor/a fijo/a. La obtención de un título por parte de facultades 

universitarias o escuelas del mismo rango significará la garantía de un 
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nivel de conocimientos y una especialización pedagógica suficiente, de 

modo que sea el único requisito necesario para el acceso a la docencia.  

 

- El contrato será laboral y tendrá carácter indefinido, siendo revisable por 

una comisión de control de la calidad de la docencia, que a tales efectos 

se crearía en cada centro, y que estaría formado por los sectores 

directamente interesados. Para garantizar la calidad de la enseñanza, la 

plaza obtenida nunca debe ser vitalicia, sino que existirá un control 

democrático sobre el trabajo del profesor, a cargo de un Consejo del 

Centro o comisiones, integradas por profesores/as del centro, 

representantes del ayuntamiento, alumnos/as, y padres y madres. Esto 

supone una descentralización del sistema otorgando una autonomía de 

centro en los que pudiesen tomar parte los sectores implicados en la 

enseñanza (padres/madres, claustro, alumnado) y contasen con medios 

idóneos para comprender la realidad de cada centro y la idoneidad de 

cada enseñante. 

 

- Se plantea un periodo de prácticas y un seguimiento prolongado en el 

tiempo que, dependiendo de las propuestas, pueden ir de dos a tres 

años. Se recogen dos alternativas de las estudiadas por los sindicatos: 

 

a) Después de un plazo máximo de dos años de práctica 

docente, durante los cuales debería mostrar su valía, el 

profesor/a obtendría así la categoría de profesor/a titulado/a. 

Éstos contarían con el asesoramiento de las instituciones 

responsables, a través de cursillos y de otros medios y, 

finalizados los dos cursos de práctica docente, una comisión 

evaluadora formada por cinco profesores (tres jefes/as de 

Seminarios de otros centros, el jefe/a del Seminario del 

profesor/a aspirante y un profesor/a del centro designado por 

el propio aspirante), evaluaría su labor docente. Si la 

evaluación es positiva, el profesor/a aspirante sería nombrado 
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titular, entrando a concurso de las plazas vacantes convocadas 

para el siguiente curso con la puntuación que le diese el 

tribunal. En caso negativo, el docente entraría en un periodo 

de reciclaje formativo que volviera a dar la oportunidad de 

conseguir  la acreditación como profesor/a titulado/a. 

 

b) Constará de tres años bajo la tutela de profesorado del 

Seminario y del claustro. Al final de estos tres años hará una 

memoria que defenderá de la misma manera que en la etapa 

anterior. En esta etapa participará en las actividades del 

centro, pero no podrá ser profesor tutor hasta finalizar la etapa. 

Participará en los órganos de gestión a partir del final del 

primer año de esta etapa. A partir de esta etapa el profesor en 

prácticas pasa a ser profesor titular con todas sus atribuciones. 

 

Habría que esperar al fallo del Tribunal Constitucional en el Auto 

062/1981 de 17 de junio de 1981, para que se modificara el tipo de acceso 

desde la Escuelas Normales, la doble vía: a) de acceso directo y oposición y, b) 

las oposiciones restringidas que sólo daba cabida al profesorado. Este doble 

acceso alteraba el precepto constitucional de igualdad ante la ley unificando el 

sistema en acceso por concurso-oposición para todos los aspirantes. 

 

Así acabaría el repaso histórico y comenzaría el periodo normativo que 

abarca la LODE, la LOGSE, la LOCE, la LOE y la actual LOMCE. 

 

3.2. Estado de la cuestión en España en la actualidad 

 

 A partir de la LOGSE en 1990, desbancando a la LODE, cambiaría la 

estructura del Sistema Educativo procediendo a la creación de nuevas 

especialidades. El Real Decreto 850/1993 regularía el ingreso y la adquisición 

de especialidades de Cuerpos de Funcionarios Docentes.   

Las “idas y venidas” de nuevas leyes de Educación se van produciendo a 
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medida que van cambiando los gobiernos, de modo que en un corto periodo de 

tiempo contaríamos con la LOGSE (1990), LOPEGCE (1995), la LOCE (2002), 

la LOE (2006) y la LOMCE (2014). Existe un paralelismo con respecto a la 

evolución planteada por la LOGSE de 1990, y el Real Decreto 276/2007, de 23 

de febrero, que es el actual reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 

nuevas especialidades en los cuerpos docentes, a tenor de la LOE de 2006. 

 Todos estos últimos cambios, salvo meras adaptaciones, han ido 

reproduciendo un modelo de pruebas similares que se pueden resumir en: una 

primera escrita, con el desarrollo memorístico de un tema elegido al azar entre 

una serie de títulos propuestos; una segunda “práctica”, resolviendo algún 

planteamiento pedagógico, ya sea una programación, o preguntas de 

situaciones reales, estas últimas con parte oral incluida. Hay que destacar que 

prescriptivamente se refleja un apoyo en los baremos para aquellos/as 

docentes interinos/as de manera proporcional a su tiempo de servicio.  

En definitiva la esencia de esta selección ha estado determinada por la 

demostración de la posesión intelectual de unos conocimientos teóricos, en la 

mayoría de las ocasiones descontextualizados de la realidad vivida por el 

alumnado en los centros y que cobran fuerza en la llamada cultura académica 

(Pérez, 1998), este es el único espacio en el que ganan su sentido, la 

pervivencia curricular para la perpetuación de una especie docente. 

Según la opinión compartida por políticos de todo tipo de ideologías, 

profesores/as de Universidad formadores y formadoras de docentes, maestros y 

maestras, incluso los propios estudiantes que aspiran a desempeñar esta tarea 

en un futuro: “El proceso de selección docente instaurado actualmente en 

España no es válido para encontrar, con éxito, el personal adecuado”. La 

misma opinión es la de los participantes en el Congreso celebrado en Málaga 

en noviembre de 2010: “I Congreso Internacional: reinventar la profesión 

docente. Nuevas exigencias y escenarios en la era de la información y la 

incertidumbre”, que recogía las palabras de todos los sectores educativos. 
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El nivel de coincidencia es  tan alto como la dificultad que entraña 

comenzar una posible reforma del sistema que consiga mejorar la situación 

actual.  

 

La distancia existente entre la características de la sociedad actual y la 

respuesta que da el sistema con respecto a la selección del profesorado 

provoca que desde muchos ámbitos se piense lo mismo, algo llamativo en 

nuestro país ya que en temas educativos no conseguimos ponernos nunca de 

acuerdo. Prueba de esta complejidad fue el intento infructuoso de Pacto Estado 

en asuntos educativos, promovido por el ex ministro Angel Gabilondo que, tras 

muchos meses de negociación, no consiguió llegar a buen puerto. Llama 

latambién la atención que siendo la selección docente un asunto apremiante, no 

aparecía en ninguna de las 137 propuestas del proyecto referido. Ninguna de 

ellas trataba sobre los sistemas de selección. ¿Qué es lo que ocurre en torno a 

este tema?  

 

Como se ha podido observar en los antecedentes históricos, nuestro 

modelo actual tuvo sus primeros pasos en torno al año 1850. A pesar de todo el 

tiempo transcurrido y la multitud de reflexiones, el sistema de acceso continúa 

anclado en bases desfasadas, con imperiosas necesidades de renovación que 

conviven con los tiempos modernos del desarrollo humano y social, por eso es 

urgente comenzar a tomar decisiones. 

 

Actualmente tenemos instaurado un modelo de selección que respeta las 

características más pobres de la evaluación: clasificar, seleccionar, comparar, 

medir, controlar, comprobar, jerarquizar (Santos, 2003), que va en consonancia 

con los modelos de aprendizaje más básicos como son los que parten de la 

jerarquización y la memorización mecánica (Pérez, 2010). 

 

Además, las medidas habitualmente tomadas en España no están 

basadas en estudios alrededor de las distintas posibilidades de los sistemas de 

selección, sino que tienen que ver más bien con los vaivenes de los gobiernos. 
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Éstos van cambiando las leyes de educación conforme van llegando al poder, 

convirtiéndose durante todo el periodo Constitucional en una práctica habitual 

que no beneficia al conjunto de la sociedad. 

 

 Javier Melgarejo Draper lleva realizando desde 2006 diversos estudios 

comparativos con respecto a los resultados obtenidos por el alumnado. El 

director presta especial interés al modelo finlandés al ser uno de los países con 

mejores índices en los informes PISA. Con múltiples publicaciones en revistas 

especializadas de tirada nacional, sus argumentos también tienen eco en 

algunos periódicos generalistas como ABC, durante el mes de octubre de 2012. 

La noticia titulaba: “Así consigue Finlandia ser el nº1 en educación en Europa” . 

 

Alberto del Pozo Ortiz (Subdirector General de Gestión de Personal 

Docente. Departamento de Educación y Universidades) escribe en un artículo 

en el año 2006 que ve la luz a principios de 2008 en La Revista de Educación. 

El artículo se titulaba: La necesaria reforma de la función pública docente 

recogida en la LOE, y en la página 470 recogía determinadas reflexiones sobre 

el sistema de acceso. 

 

“Los tribunales habrían de poder valorar, de forma más 
cualificada, la formación previa de los aspirantes y su curriculum 
profesional, en relación con los puestos que habrán de ocupar, y 
no de la forma tan mecánica y automática que se hace en la 
actualidad, al mismo tiempo que valoran sus conocimientos, sus 
aptitudes y actitudes personales”. 

“Tampoco prevé la LOE ninguna innovación en relación con 
los órganos de selección, en el sentido que proponen Francisco 
Longo y Manuel Férez (2006) de crear «órganos profesionales 
de selección», legitimados por su conocimiento experto y 
diseñados para actuar con independencia de criterio, que es la 
mejor garantía del principio de mérito” 

 

El apartado de la fase de prácticas para los aspirantes que han superado 

la fase de concurso-oposición ha sido profundamente trabajado por el profesor 

Carlos Marcelo de la Universidad de Sevilla con un libro titulado: “El 
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profesorado principiante. Inserción a la docencia” (diciembre 2008). También en 

esa ciudad se han celebrado Congresos Internacionales sobre este mismo 

tema. 

 

“El reclutamiento para la profesión docente: vías alternativas” por Denise 

Vaillant en 2010, toma parte en el estudio de la selección eligiendo como 

referencia el Programa New York City: Teaching Fellows, el cual presenta 

cuatro componentes básicos: selección, formación, ayudas para estudios de 

magisterio y apoyo a la contratación. 

 

En el año 2011 el tema de la selección del profesorado comienza a tener 

una mayor repercusión. Coincidiendo con un particular momento de cambio 

(elecciones generales, 2011), con constantes achaques políticos frente a la 

crisis vivida, se atisbando ciertas ideas acerca de la selección docente más 

acorde a la realidad social. Esto se puede observar por la cantidad de foros y 

publicaciones que se están realizando desde diversos círculos. Desde los 

sindicatos, en febrero de 2011, FETE-UGT publicó un estudio comparativo de 

los modelos de formación e ingreso al mundo laboral. Acto seguido, el gobierno 

presentó el borrador de Real Decreto por el que pretendía negociar el sistema 

de acceso con cambios llamativos: 

 

- Un año de prácticas para todo el alumnado que superara la 

oposición, con un examen final frente a un tribunal, para la 

defensa de la memoria recopilatoria del trabajo realizado. 

- Liberación horaria de los funcionarios/as en prácticas para su 

formación. 

- Un seguimiento de tutores/as más real.  

Los periódicos reflejaban esta iniciativa a la que llamaron MIR docente, y 

son constantes las noticias que trataban el tema (Periódico Escuela: 26 de 

mayo de 2011, pág. 7; 15 de septiembre de 2011, pág. 35. El País digital: 19 de 

junio de 2011; 26 de septiembre de 2011). 
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En Andalucía la Consejería activó en noviembre de 2010 un grupo de 

trabajo parlamentario relativo a la formación del profesorado con la intervención 

de todas las parcelas sociales educativas, en donde tuvieron cabida 

importantes reflexiones sobre la selección del profesorado. Se debatió sobre las 

pruebas y sobre el proceso de prácticas, con comparaciones con el modelo 

existente en Sanidad, que tan buenos resultados ha demostrado. 

 

En mayo de 2012 se celebró en Tudela el XXI Encuentro de Consejos 

Escolares Autonómicos y del Estado con un título:  “El profesorado del siglo 

XXI”. En las actas se recogieron una acuerdos tales como medidas de selección 

previa a la formación inicial y un cambio en el modo de seleccionar que asegure 

el conocimiento necesario para desarrollar la profesión. 

 

Desde la Universidad de Murcia, Juan 

Manuel Escudero (imagen de la izquierda) aborda 

la selección del profesorado, siendo una de las 

pocas personas que entra en profundidad en este 

tema. En palabras de Escudero (2011) “el gran 

valor de una educación de calidad pasa por una 

selección democrática y socialmente  

responsable”. Describe las grandes dudas sobre 

el sistema actual y los intereses sindicales que 

paralizan las propuestas de cambio. También el 

establecimiento de criterios que relacionen calidad y buenas prácticas. 

 

Afirma que el sistema de selección no puede ser considerado un 

procedimiento asilado sin que tenga relación con el resto de partes del sistema 

educativo.  Considera fundamental una formación inicial de calidad, y dentro de 

ellas unos períodos de prácticas en centros que aporten informaciones 

relevantes e influyentes para la entrada o no en la profesión. 
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  Actualmente Juan Manuel considera que  “las oposiciones son ciegas”. 

No constituyen un procedimiento válido ni fiable para captar disposiciones, 

capacidades y compromisos con la vida de los centros, el trabajo con los 

colegas u otros profesionales.  

 

Además, es importante abrir espacios de debate sobre el acceso del 

personal interino y las deficiencias a la hora de manejar las bolsas de 

sustituciones. Otra situación paradógica para el debate es el acceso de 

maestros/as que, sin aprobar una sola prueba, pueden llegar a ejercer en un 

centro educativo.  

 

Otros asuntos que Escudero propone son, el estudio de determinados 

centros para que planteen necesidades docentes contextualizadas, el período 

de los funcionarios/as en prácticas con un mejor diseño, con un desarrollo y 

apoyo a los noveles y, en casos justificados, constituir un modo efectivo sobre 

la acreditación definitiva o, en su caso, la negación. 

 

Inmaculada Egido Gálvez (imagen de la derecha), 

catedrática de educación comparada en la Universidad 

Autónoma de Madrid, también se ha dedicado al estudio 

de la  mejora de la selección del profesorado. En sus 

trabajos propone abrir la posibilidad de realizar una 

selección previa y específica a la formación inicial para 

aquellos/as que quieran estudiar una carrera docente. 

Afirma: “España no cumple el objetivo de seleccionar a 

las personas más cualificadas para el trabajo docente. Siendo una de sus fases 

importantes, la de prácticas, una prueba de trámite que en realidad no reporta 

nada al proceso selectivo” (2010). 

 

 Inmaculada comparte con Escudero haciendo alusión a los informes de 

la OCDE, que los perfiles docentes deben estar basados en las características 

de los centros escolares. Deberían servir de base para la adjudicación de las 
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plazas vacantes, ya que las escuelas tienen necesidades distintas unas de 

otras y proyectos diferentes. Este sistema permitiría que el profesorado se 

ajustara mucho mejor a las peculiaridades de cada centro. 

 

 Con respecto a los distintos informes que hacen estudios sobre la 

situación en España encontramos lo siguiente: 

 

En el informe EURYDICE (2004): Temas clave de la educación en 

Europa. Volumen 3. La profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y 

problemática. Informe I: Formación inicial y transición a la vida laboral. Presenta 

tendencias que, junto con el informe McKinsey (2008), en su apartado nº. 41: 

Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para 

alcanzar sus objetivos, muestran muchas ideas interesantes sobre los 

resultados de estudios realizados bajo distintos sistemas educativos y la 

selección de su profesorado. 

 

Por su parte, la OCDE realiza un extenso informe en el año 2005, 

titulado: Los docentes son importantes: atraer, formar y conservar a los 

docentes eficientes. En el que dedica el capítulo 5 a la selección y la 

contratación de docentes. 

 

En un estudio más reciente EURYDICE: Cifras clave de la educación 

2012. Evolución de los sistemas educativos europeos durante la última década. 

Dedica unas páginas a la autonomía de los centros en la toma de decisiones 

con respecto a la selección de docentes. 

 

En un informe titulado: Educación en España, motivos para la esperanza, 

realizado por McKinsey (2008), destaca la baja adaptación de las actuales 

oposiciones a las necesidades reales.  

 

Fue en noviembre 2011 cuando cambió el gobierno de España, 

afrontando de un modo más drástico los recortes presupuestarios en educación. 
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Esto produjo que el tema de la selección del profesorado desapareciera de los 

círculos de debate y opinión, ya que los perjuicios provocados por los recortes y 

plantilla y demás recursos acapararon la atención de casi todos los espacios. 

 

Las movilizaciones de gran cantidad de colectivos eran constantes, 

apostando y defendiendo el derecho a una enseñanza pública y de calidad. Se 

viven en los últimos años momentos difíciles, los fondos destinados a educación 

están sufriendo un descenso jamás visto, produciendo unas consecuencias 

terribles sobre un derecho cultivado durante décadas. 

 

Ante esta preocupante situación se desarrolla la vida de los profesionales 

de la educación, sumidos en el pesimismo y bajos niveles de esperanza. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO Y ÉTICO 
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CAPÍTULO 7 

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN 
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CAPÍTULO 7 

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

 El marco teórico aglutina una serie de contenidos que están relacionados 

con los bloques que presentaba en la introducción del estudio. Una vez 

acabada la exposición del escenario en el que se desenvuelven las sociedades 

en el momento actual, cobra importancia el reconocimiento de cualidades 

docentes. Junto a ellas, será fundamental hablar sobre la selección de dichas 

cualidades, la normativa que regula el proceso, tendencias, etc.  

 

 Otro asunto importante son los conceptos que manejamos en la 

investigación, sus distintas perspectivas, la idea de evaluación que tratamos, 

así como las metodologías que condicionan la presente investigación. 

 

1. Introducción sobre investigación en educación 

 

  Este primer punto realizará una introducción aclaratoria entre muchos de 

los conceptos que después se desarrollarán en epígrafes posteriores. 

Investigación, evaluación, ciencia, verdad, etc. son muchos conceptos que 

asociándose generan contenidos que deben ser analizados para la correcta 

comprensión de lo expuesto. 

 

 Etimológicamente, investigar proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, 

inquirir, indagar, seguir vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de 

“descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar”. 

Podríamos considerar a un investigador como aquella persona que se dedica a 

alguna actividad de búsqueda, independiente a su metodología, propósito e 

importancia (Grajales, 1996). 

 Al realizar una investigación de corte educativo debemos tener en cuenta 

una serie de características:  
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! La investigación educativa tiene la intención de construir nuevos 

conocimientos que puedan describir, explicar, comprender y transformar 

la concepciones, los procesos y las prácticas que se producen alrededor 

de los fenómenos educativos. 

 

! Cuenta con métodos y procedimientos que facilitan tanto el acceso al 

conocimiento sistemático general, como a la caracterización analítica de 

los elementos que constituyen el fenómeno educativo y las relaciones 

que entre ellos pudieran establecerse. 

 

! La investigación educativa, de forma subsidiaria, aporta elementos para 

la transformación educativa. La presentación exclusiva de los resultados 

de la investigación no resuelve los problemas educativos, pero el 

conocimiento en ellos subyacente (aunque sea una obviedad) puede 

facilitar la mejor solución de los mismos.  

 

 “La investigación educativa se considera un proceso 
sistemático destinado a elaborar un corpus de conocimientos en 
relación con el mundo educativo como objeto de estudio; en él 
intervienen diferentes perspectivas y enfoques fruto de la propia 
inestabilidad de los conocimientos, de las diferentes ciencias y 
disciplinas involucradas, las metodologías empleadas y las 
concepciones paradigmáticas desde la cuales se platean dichas 
investigaciones” (Ferreres, 2006).  

 

 Pío y Ferreres (2006) entienden la investigación “como un mecanismo de 

acceso a la ciencia”. Unos mecanismos asociados a la actividad humana que 

dependerán de la visión que tengan del mundo. Una aproximación global de 

investigación educativa es la aportada por García Ramos. 

 

“La investigación se concibe como el estudio de los métodos 
y metodologías, técnicas y procedimientos utilizados y 
utilizables, para obtener un conocimiento y una explicación 
científica de los fenómenos educativos, así como para mejorar la 
realidad educativa, mediante una aproximación técnica y 
rigurosa a los problemas educativos y sociales, que tal realidad 
plantea” (García, 1999). 
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2. La investigación educativa y los paradigmas en el ámbito 

educativo  

 

   2.1. Paradigma positivista-neopositivista  

 

 Los círculos ideológicos-científicos se agrupan en paradigmas, siendo la 

investigación asociada históricamente a métodos cuantitativos experimentales 

debido a la influencia de la corriente moderna y el desarrollo del paradigma 

positivista-neopositivista. Muchos son los autores que coinciden en que la teoría 

general del positivismo mantiene que todo conocimiento científico se basa en la 

experiencia de los sentidos y sólo puede avanzarse mediante la observación y 

el experimento, asociados al método científico.  

 

 Este paradigma reúne una serie de características que a continuación 

expongo (ver esquema 15): 

 

! Su finalidad fundamental es la obtención de leyes universales que 

definan el mundo en orden de causalidad. 

! El uso del método científico con un respeto exhaustivo de cada uno 

de sus pasos. 

! Definición operativa, control de variables, tratamiento estadístico de 

los datos, examen detallado de las evidencias o pruebas, tratamiento 

objetivo evitando la subjetividad y los juicios de valor. 

! Se formula a través del método hipotético-deductivo. 

! Se busca la generalización. 

! Se presupone la existencia de relaciones simples o complejas entre 

los elementos teóricos analizados y objetivados. 

! Los investigadores y la ciencia se muestran como neutrales ante los 

hechos. 

! Los resultados obtenidos deben ser replicables. 
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FASES DEL MÉTODO CIENTÍTICO 
Neil J. Salkind 

(Esquema 15: Fases del Método Científico) 
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 Con respecto al modelo de investigación propuesto por el paradigma 

positivista-neopositivista surgen dudas cuando nos adentramos en el mundo de 

la investigación educativa. 

 

 La investigación educativa es tan natural como el mundo de las ciencias 

física y naturales, lo cual no quiere decir que deba regirse por las mismas leyes 

que la ciencia natural quiere imponer, en tanto que universales, comprensivas, 

deterministas. La condiciones establecidas por el método científico son 

difícilmente asumibles por la mayoría de los investigadores de los fenómenos 

educativos, así como las circunstancias en las que se desarrollan. Se olvida el 

carácter situacional de muy difícil réplica de todo el proceso educativo en el 

aula, muy determinado por las condiciones personales de los intervinientes y 

por las condiciones del entorno tan cambiantes y particulares, lo cual invalida la 

posibilidad de generalización y de universalización de los hechos y la réplica de 

los procedimientos, que sólo funcionarían en un laboratorio; algo bastante 

alejado de la realidad escolar (Ferreres, 2006). 

 

 Ante esta perspectiva, ante la hegemonía totalitaria sobre el modo de 

acceder al conocimiento, negando la posición del hombre ante el mundo, 

negando la subjetividad e igualando de los hechos sociales a los hechos físicos; 

aparecen las críticas, argumentando desde el plano ontológico que los objetos 

de estudio de las ciencias naturales no poseían las mismas características que 

los de las ciencias sociales, en los que intervenían la libertad, el espíritu, la 

voluntad y necesidades internas diferentes en cada momento y circunstancias. 

 

 La multiplicidad de variables en el mundo educativo provoca que la 

supuesta objetividad se diluya ante la imposibilidad de generar espacios 

asépticos para la generación de conocimiento científico con metodologías 

objetivistas. Así que partiendo de la definición de Quine (1953), “la ciencia es un 

instrumento para predecir experiencias futuras a la luz de experiencias 

pretéritas”, podemos afirmar que desde subjetividades también podemos 

predecir experiencias posteriores. 
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 Sobre la imposibilidad de la figura humana de no condicionar la 

investigación se manifiestan Carr y Kemmis (1988): “las teorías siempre están 

contaminadas por las creencias y los valores de la comunidad investigadora, 

son productos sociales, donde la finalidad de conseguir mayores niveles de 

objetividad no hace más que alejar de la realidad”. 

 

 Recuperando la definición Ferreres (2006) sobre investigación, actividad 

humana que busca o pretende conseguir la verdad, podemos plantear el debate 

de qué entendemos por verdad, en una sociedad actual donde la relatividad y 

las verdades absolutas han perdido fuelle. He ahí otra crítica hacia el método 

defendido por el positivismo que no encuentra espacio para su desarrollo dentro 

de una sociedad postmoderna híbrida (Lyotard, 1987),  líquida (Bauman, 2010) 

o débil (Vattimo, 1989).  

 

 Así que para el abordaje investigativo de grupos, comunidades, círculos 

sociales en general, con la finalidad de conseguir extraer un conocimiento 

científico, un acercamiento y comprensión de las realidades educativas, no 

sería acertado realizar una investigación con perfil positivista-neopositivista. 

 

 La alternativa la encontramos en otros paradigmas, interpretativo y crítico, 

que plantean un tipo de investigación bien diferenciada. 

 

2.2. Paradigma interpretativo 

 

 El paradigma interpretativo sienta sus bases en varios autores de carácter 

humanístico, etnográfico, naturalista, fenomenológico, constructivista, cuya 

finalidad es captar la inteligibilidad de la acción social, revelando el significado 

que tienen para aquellos que las ejecutan (Dockrell y Hamilton, 1983).  

 

 Cada uno de los autores señalados en el esquema (ver esquema 16) 

configuran un marco sobre el que se asienta el paradigma interpretativo.  
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! Goodenough (1971) y la antropología cognitiva (etnociencia), 

basa sus estudios en la particularidad de cada ser al interpretar el 

mundo bajo su conciencia personal y particular. Su objeto de 

estudio es el lenguaje, la semántica y los círculos de uso. 

 

! Malinowski (1981) y la etnografía como la rama, cuya finalidad es 

el estudio de las culturas, costumbres, grupos sociales, 

manifestaciones culturales, etc. por medio de la observación 

participante a tiempo real y formando parte de la experiencia en 

primera persona. 

 

! Blumer (1982) y el interaccionismo simbólico basado en el 

estudio de la comunicación. La interacción social lleva a las 

personas a la creación de unas herramientas comunicativas con la 

finalidad de establecer una relación dinámica y de entendimiento. 

Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los 

significados en los procesos interpretativos en función de sus 

expectativas y propósitos. 

 

! Garfinkel (1967) y la etnometodología, dentro de una racionalidad 

práctica, las personas evolucionan bajo una serie de normas 

cotidianas que le van marcando su día a día. El estudio del 

comportamiento revierte sobre el carácter normativo y no al 

contrario, como tradicionalmente se ha entendido.  

 

! Husserl (1961) y la fenomenología trata de esclarecer 

teóricamente cómo los fenómenos son captados por la conciencia 

del sujeto y, por otra parte, analizar la conciencia o subjetividad y 

encontrar en ella la fundamentación del conocimiento objetivo. 

 

! Gadamer (1977) y la hermenéutica como la ciencia que busca la 

compresión de la información, de los mensajes, de los textos, 
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teniendo en cuenta al emisor y al receptor ubicado en un entorno 

cargado de significación que condiciona la interpretación final del 

receptor. La cantidad de agentes, factores, eventos, condiciones 

que intervienen en la emisión y compresión de textos complejiza la 

tarea comunicativa, que supone el objetivo de la hermenéutica. 
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PARADIGMA 
INTERPRETATIVO 

Hermenéutica 
GADAMER 

Fenomenología 
HUSSERL 

Etnometodologí
a GARFINKEL 

Interaccionismo 
Simbólico 
BLUMER 

Etnografía 
MALINOWSKI 

Antropología 
Cognitiva 

GOODENOUGH 

PARADIGMA INTERPRETATIVO 

(Esquema 16: Paradigma Interpretativo) 
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 Los supuestos sobre los que el paradigma interpretativo asienta sus bases 

son los siguientes: 

 

! El conocimiento aportado y aceptado por las personas es el obtenido 

mediante procesos de reflexión, sistematización y el rigor que le 

permiten interpretar y comprender el mundo en el que viven, teniendo 

en cuenta el contexto y las circunstancias que rodean al individuo y a 

sus realizaciones sociales. 

 

! La finalidad no debe ser encontrar verdades absolutas (no existen), 

sino interpretar y comprender ese mundo desde la perspectiva del 

individuo, contando con su presencia activa. 

 

! Los actores y el investigador forman parte de la investigación. La idea 

de un investigador/a externo/a, neutral y que no interviene en el 

proceso es falsa, siendo un sujeto activo y no pasivo. 

 

! La subjetividad como forma de acceso al conocimiento. Se utiliza el 

criterio de evidencia, el acuerdo intersubjetivo entre los implicados en 

determinados hechos sociales. No es una objetividad de entrada, sino 

de salida. 

 

! Metodológicamente se define como (Taylor y Bogdan, 1984): 

 

o La inducción es el método de acceso al conocimiento, siendo este 

de tipo ideográfico más que normativo (Gutiérrez, 2000). 

o Perspectiva holística. 

o El investigador debe suspender sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones para poder entender, respetar, ver 

las cosas como si ocurrieran por primera vez y aprender a sentir 

dicha realidad como quienes la están viviendo. 
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o El perfil humanístico debe llevar a un respeto por la idiosincrasia 

de las personas, vivencias, intereses, cultos, etc. 

o El énfasis recae en reflejar los sucedido para que sea válida la 

comprensión de su mundo. 

o Los estudios se realizarán en el entorno natural, sin la intervención 

ni la manipulación del investigador (Hanmerley y Atkinson, 1994). 

 

2.3. Paradigma crítico 

 

 El paradigma crítico achaca a los partidarios interpretativistas que sólo se 

limitan a describir una determinada realidad, sin actuar sobre ella; se muestran 

neutrales, alejados, no participativos, consienten las injusticias, la insolidaridad, 

la intolerancia y la ausencia del respeto, algo que no facilita la emancipación y 

la mejora de la convivencia social, manteniendo el status quo. Omiten los 

orígenes o las causas, en cuyo inicio están las condiciones en las que se 

desarrollan las interacciones. Por eso, los sociocríticos entienden su paradigma 

como una oportunidad para describir, explicar, interpretar y comprender; pero 

además, actuar y transformar ese mundo en aras de hacer al hombre y a su 

mundo más justo y libre. 

 

 La teoría crítica está cargada de valores que pretenden cambiar la 

sociedad proponiendo justicia, democracia, tolerancia y respeto entre las 

personas, por tanto, ni la ciencia, ni la investigación, ni los investigadores son 

neutrales. Como objetivo: “la búsqueda de la emancipación de los dominados, 

la corrección de la desigualdad y la promoción de las libertades individuales 

dentro de una sociedad democrática” (Cohen, Manion y Morrison, 2000)  

 

 La teoría social crítica tiene importantes aportaciones para la investigación 

educativa, ya que permite preguntar, conocer y actuar sobre una gran cantidad 

de cuestiones muy significativas y para las que puede aportar soluciones 

prácticas y contextualizadas que no pueden aportar otros enfoques. 
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 Las características fundamentales del paradigma crítico son: 

 

! Contribuye a alterar la realidad, provoca el cambio en las estructuras 

de poder, contribuye a lograr una sociedad más justa y democrática. 

 

! Las realidades complejas en las que interviene hace imposible la 

irrealidad en la que operan los trabajos de laboratorio. Los controles se 

realizarán bajo sistemas más acordes al humanístico como la 

triangulación de opiniones, la observación, la recogida de información 

de los agentes que intervienen, etc. 

 

! Compromiso del investigador con una participación activa, donde pone 

en juego sus subjetividades. 

 

! Valores integrados en los conocimientos y estrategias en la puesta en 

marcha de la investigación. 

 

! La relaciones causa – efecto no tienen cabida. 

 

! Los estudios no tienen como fin la generalización, ya que son parte de 

realidades sociales concretas. 

 

! Existe la necesidad de detectar intereses y necesidades. 

 

! Con una metodología:  

o inductiva y cualitativa, 

o desarrollada en los escenarios de la acción a investigar, 

o usando la confrontación de opiniones. 
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 A modo de resumen incluyo un esquema recopilatorio de los tres 

paradigmas comentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para concluir este punto quería recoger una pequeña reflexión acerca de 

la tarea investigativa en educación que encauza a realizar un trabajo humano 

con sentido en sí misma: 

 

“Una vigorosa actividad investigadora sobre la enseñanza y el 
aprendizaje agudiza la reflexión, orienta la atención hacia las cuestiones 
importantes, aclara los problemas, estimula el debate y el intercambio de 
opiniones y profundiza así el entendimiento, impide la calcificación del 
pensamiento, promueve la flexibilidad y la adaptación ante unas 
exigencias cambiantes. La investigación de este tipo aspira a 
incrementar la capacidad de resolución de problemas del sistema de 
educación más que a proporcionar respuestas definitivas a los 
interrogantes o pruebas objetivas que zanjen controversias” (Dokrell y 
Hamilton, 1983). 

 

 

INTERÉS SABER MEDIO CIENCIA 

Técnico 
Instrumental 
(explicación 

causal) 

El trabajo o 
naturales 

Las empírico - 
analíticas  

Prático Práctico 
(entendimiento) El lenguaje 

Las 
hermenéuticas 

o 
interpretativistas 

Emancipatorio Emancipatorio 
(relexión) El poder Las ciencias 

críticas 

(Esquema 17: Intereses, saberes, medios y paradigmas. Carr y Kemmis, 1988)  
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3. La investigación y la evaluación 

 

3.1. Aclaración de conceptos  

 

Una vez que hemos analizado el concepto de investigación, se debe 

hacer una exposición de ideas con respecto a la unión con otro concepto. Es el 

caso de la evaluación. El título de esta investigación, “Evaluación del sistema de 

acceso...”, requiere dar un soporte a este marco conceptual, en el que se 

analicen los distintos ideales de lo que se entiende por evaluación, sus 

finalidades, principios, características, etc. 

   

 Lo primero es aclarar el significado que surge de la unión entre 

investigación y evaluación en investigación evaluativa, comenzando con 

algunas definiciones que se enmarcan en este sentido: 

 

 “La investigación evaluativa se entiende como una modalidad de 

investigación destinada, fundamentalmente, a la evaluación de programas!” 

(Pérez Juste, 1994). Entendiendo programa como “!todo plan, proyecto o 

servicio mediante el cual se diseña, organiza y pone en práctica un conjunto de 

acciones dirigidas a la consecución de una meta” (De Miguel, 2002). 

 

 Un programa requiere de un análisis de necesidades que dé fundamento 

al mismo, con la finalidad de desarrollar potencialidades, además define a quién 

se dirige y por qué, la vinculación con la institución educativa y su relación al 

contexto (Villa y Gairín, 1996; Zabalza, 1987). 

 

 Por tanto, este trabajo no se puede definir como investigación evaluativa 

en este último sentido, ya que no se dirige hacia un programa en concreto, sino 

que tiene por objetivo la evaluación de una planificación de selección de 

personas, de maestros y maestras. 
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 Una vez aclarada esta parte de la investigación evaluativa, diremos que el 

perfil de una investigación educativa como constructo enmarcado en una 

investigación social, no supone dirigirse hacia procesos de acceso al 

conocimiento bajo principios inmutables e universales, sino que en ellos 

intervienen consensos e intereses en los que están implicados valores. Por 

tanto, una investigación educativa y por en ende social, no pretende lograr un 

saber o un conocimiento generalizable, sino que partiendo de una idea, procura 

saber, determinar y comprender los motivos, causas, la importancia de las 

desviaciones, y tomar las medidas oportunas de cambio, modificaciones y/o 

rectificaciones para retroalimentar los procesos y lograr una mayor coherencia. 

 

 Este resumen sobre la idea de investigación educativa de Ferreres (2006) 

ha sido señalado en negrita para compararlo con una definición aportada por 

Stufflebeam y Shinkfield (1987), que nos hace pensar que la línea que separa 

una investigación educativa y una evaluación educativa es delgada y sinuosa, 

produciendo en ocasiones disoluciones en sus aproximaciones. 

 

 “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la 

planificación, la realización y el impacto de una objeto determinado, con el fin de 

servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados” 

(Stufflebeam y Shinkfield,1987). 

 

 La presente tesis doctoral tomará de la investigación y de la evaluación los 

elementos necesarios para desarrollar un acercamiento los más real y valido 

posible, que sea fiel reflejo de la situación actual. Para ello, presente un cuadro 

que refleja las semejanzas y las diferencias entre estos dos conceptos (Smith y 

Glass, 1987; Cohen, Manion y Morrison, 2000; MacDonald, 1983; Ferreres y 

González, 2006) (ver esquemas 18 y 19). 
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CONCEPTO SEMEJANZAS 

MÉTODO Métodos científicos 

METODOLOGÍA 

Usan la investigación general de la ciencia social: 

declaran intenciones/objetivos de  sus actividad y la 

necesidad de aplicar principios de diseño de 

investigación. 

PROCEDIMIENTO 

DE ACCIÓN 

Los dos poseen destrezas comunes en la dirección de 

sus trabajos: personal y medios. 

RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN Y 

TRATAMIENTO  

Técnicas e instrumentos de recogida de información 

(cuantitativa o cualitativa): observación, cuestionarios, 

documentos, etc. 

Tratamiento y análisis: pueden emplearse estadísticas o 

análisis de contenido cuantitativo y cualitativo. 

OBJETO 
Cualquiera del ámbito educativo en cualquier caso, 

siempre que esté conectado con la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esquema 18: Evaluación e investigación I) 
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Discrepancias con 
ciertas diferencias 

propuestas 
 
No toda investigación busca 
generalización ni leyes. 
 
 
 
 
 
La investigaciones son de uso, 
aunque evaluación sea más 
directo 
 
 
Muchas evaluaciones son con 
iniciativa personal
 
Tras una evaluación se puede 
acceder al conocimiento 
 
Las investigaciones de corte 
socio-crítico en interpretativo 
deben tener una visión holística. 
 
 
 
La neutralidad entendida como 
desde el punto de vista 
positivista choca con la 
investigación educativa. 

Las evaluaciones pertenecen a 
un cliente o también al autor. Si 
el cliente es un financiador 
público, moralmente los 
resultados deber serlos. 
 
 
 
 
No se entiende una 
investigación social sin vínculo 
con las personas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un mundo del capital, la 
financiación está asociada al 
beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           CONCEPTO 
DIFERENCIAS 

INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN 

FINALIDAD 

Sobre teorías.  
Afán de generalización (no 
todas) 
Busca conclusiones. 
Busca leyes (nomotética). 

Sobre problemas de acción. 
Solución a problemas. 
Facilitar las decisiones. 
Estudios particulares 
(ideográficos). 
 

APLICABILIDAD/ 
USO 

Aplicación remota: 
investigación básica. 

Uso inmediato; para 
informar y tomar decisiones. 

ORIGEN/ 
MOTIVACIÓN 

Inquietud, curiosidad 
personal. 

Iniciativa externa o encargo. 

PRIORIDAD Acceso al conocimiento. 
Las cuestiones de valor son 
las centrales. 

ALCANCE 

Número y aspectos más 
limitados. 
Puede ser limitada a una 
disciplina. 

Visión más holística. 
Enmarcada en varias 
disciplinas. 

VALORES 
Aspira a valorar la 
neutralidad. 

 
Representa múltiples clases 
de valores y a incluir datos 
dentro de esas valoraciones. 

OPORTUNIDAD/ 
TEMPORALIDAD 

Dada por el fenómeno de 
estudio o total libertad. 

 
Han de ser oportunas, la 
temporalización viene dada 
o ha de ser negociada. 

PROPIEDAD/ 
DIFUSIÓN 

Los derechos son del autor.  
Los resultados son públicos. 
Es responsable ante sus 
colegas, la comunidad 
científica. 

Cuando menos, debe 
negociarse.  
De audiencia restringida. 
Responsable ante los 
clientes o usuarios. 

VINCULACIONES 

La ciencia, la disciplina. 
Escasos vínculos con los 
contextos y con las 
personas. 

Los valores, la sociedad, la 
política. 
El contexto las personas no 
pueden obviarse. 

CALIDAD 

Se juzga 
metodológicamente y 
mediante la contribución que 
representa en su campo 
(validez interna y externa). 

Sobre criterios de utilidad y 
credibilidad. 

RELACIÓN 
POLÍTICA 

Líneas prioritarias ligadas a 
programas de I+D. 

Igual pero a veces la política 
ignora o desautoriza la 
evaluación 

FINANCIACIÓN 
Irregular. Depende de la 
rentabilidad económica. 
Interés académico. 

Sufragadas por el origen, el 
cliente. 

Discrepancias con 

(Esquema 19: Evaluación e investigación II) 
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 3.2. Evolución histórica del concepto evaluación 

 

 La evaluación es una actividad natural, común y espontánea del ser 

humano. Al adentrarnos en el ámbito educativo observamos como en los 

últimos tiempos se ha producido una evolución de una actividad, la de realizar 

una valoraciones de un modo sistemático, con unas intenciones y unos 

propósitos que merece la pena estudiar.  

 

3.2.1. La evaluación positiva. Visión psicológica, “generación 

de la medida” 

  

A finales del siglo XIX y principios del XX, evaluar se entendía como 

medir estrictamente el rendimiento académico de los alumnos/as para detectar 

las diferencias individuales; la medida consistía en la recogida de datos 

cuantitativos, relacionados con la psicología experimental y el estudio de las 

diferencias individuales, que daría lugar a la psicometría. Pueden considerarse 

los inicios formales de la medida en el campo de las ciencias humanas. 

 

La Evaluación Psicológica surgirá entroncada con la Psicología 

diferencial, dada la necesidad de evaluar las características individuales 

diferenciales en los seres humanos. Compartirán la paternidad del 

Psicodiagnóstico como disciplina científica Francis Galton, McKeen Cattell y 

Alfred Binet. Autores que utilizaron procedimientos de evaluación de algunas 

funciones psicológicas, creando pruebas y aparatos para medir funciones 

psicológicas como por ejemplo los tiempos de reacción. La depuración del 

método de correlaciones en 1877 es considerada como un hito en el origen de 

los tests. Es McKeen Cattell en 1890 es quien acuña el término test mental (en 

Fenández-Ballesteros, 2006), cuyo objetivo es ser un sistema uniforme que 

permite comparar y combinar en lugares y momentos diferentes la medida de 

las funciones mentales. La evaluación psicológica comienza a esbozarse en 

1896 cuando publica un estudio realizado con dos baterías de tests para medir 

aspectos psicológicos y realizando trabajos no solo sobre funciones 
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perceptivas, sino también sobre procesos superiores como memoria y 

asociación verbal. En relación con la Evaluación Psicológica, Binet define los 

tres grandes problemas de la Psicología individual: a) estudiar las diferencias 

individuales de los procesos psicológicos, b) estudiar las diferencias psíquicas 

en individuos aislados o en grupos de individuos y c) estudiar las relaciones de 

diferentes procesos psíquicos en un mismo individuo. Así centra la 

instrumentación de su metodología en los tests mentales, cuyas reglas 

fundamentales eran: que los métodos sean simples, que los medios de 

determinación sean independientes de la persona del examinador, que puedan 

compararse los resultados obtenidos por un observador con los de otro. 

En el campo de la pedagogía, la investigación pedagógica se 

encaminaba hacia la creación de tests específicamente escolares, puesto que 

las pruebas de laboratorio y los tests psicofísicos provenientes del campo de la 

psicología y no abordaban satisfactoriamente los problemas escolares, ni 

abarcaban las áreas de conocimiento escolar. 

 

Esta etapa representa la explosión de los medios escritos y tipificados 

para valorar el rendimiento en el campo cognitivo, consistiendo en un intento de 

traspasar los presupuestos de los que participa la organización empresarial a la 

institución escolar. Se establece un paralelismo entre las fases del proceso 

industrial y las fases del proceso escolar del siguiente modo: la planificación o 

diseño del producto, la ejecución o elaboración y el control del producto 

elaborado en la producción industrial encuentran su correspondencia con la 

programación, enseñanza y evaluación del proceso instructivo (Rodríguez 

Diéguez, 1980). 
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La maquinaria escolar 

(Imagen 7: Una fábrica llamada escuela. Tonucci, 1978) 
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3.2.2. La segunda generación: perspectiva dinámica de la 

evaluación 1940 y 1960 

 

La segunda generación supone un riguroso proceso de evaluación, 

pretendidamente objetivo, centrado en exceso en la utilización de instrumentos 

técnicos para la obtención de datos cuantitativos, sin considerar las 

informaciones cualitativas. Pretende recuperar el juicio del profesor/a fruto de la  

observación diaria del alumando, con la utilización de instrumentos de medición 

del rendimiento. 

 

Tyler (1973) insiste en estructurar el currículo alrededor de unos objetivos, 

constituyéndose éstos como guía para los profesores/as que aportan criterios 

para elaborar materiales, concretar los contenidos, desarrollar programas de 

instrucción y preparar los exámenes. Confiere a la evaluación una nueva 

orientación, separándola del concepto de medida, señalando que con la 

evaluación se pretende comparar la ejecución de los alumnos/as con los 

objetivos educativos, previamente establecidos en forma de conducta, a fin de 

determinar hasta qué punto se ha realizado el propósito pretendido mediante 

una actividad de aprendizaje. 

 

“La evaluación es el proceso que determina hasta qué punto 
se han conseguido los objetivos educativos” (Tyler, 1951). 

 

 

La evaluación pasa así a ser considerada como un proceso sistemático 

de planificación y recogida de información valorada en función de unos 

objetivos fijados. Es una evaluación centrada en los objetivos con un marcado 

carácter formativo. 

 

Algunas notas sobre esta etapa son: 

 

! Se entiende la evaluación como un proceso. 

! Evaluar y medir son procesos diferentes. Lo primero engloba a lo 
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segundo, siendo la medición un paso previo. El modo de recoger 

la información supone un valor sobre la información misma. 

 

! El trabajar con objetivos supone establecer unos criterios 

previamente, a partir de los cuales, es mucho más fácil emitir 

juicios. 

 

! Los objetivos definidos en términos de conducta observables, se 

conviertes en los organizadores de todo el proceso que sirven 

para planificar la enseñanza, seleccionar y secuenciar contenidos, 

elaborar materiales e instrumentos par ala evaluación. 

 

! Se focaliza la evaluación en lo más particular, en la acción 

educativa inmediata con un descenso por el interés en evaluar el 

sistema en su conjunto. 

 

! Trabajo de sistematización de los objetivos en forma de taxonomía 

(Bloom, 1956). 

 

! Las evaluaciones dependen mucho de las directrices de los 

responsables educativos de los centros, de los municipios, o de 

organizaciones financiadas por fundaciones y organizaciones 

profesionales. 

 

   3.2.3. Desarrollo de la evaluación en la década de 1960 

 

 El cuándo evaluar no se sitúa solamente al final del proceso Cronbach 

(1980), se sitúa en este contexto al proponer que la evaluación se utilizará 

durante el propio proceso de evolución del programa, sin esperar que el mismo 

haya finalizado. 

 

“Proceso de recopilación y utilización de la información para 
tomar decisiones” (Cronbach, 1980)  
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Scriven cuestionó y criticó la preponderancia de la evaluación centrada 

en los objetivos, ya que, si estos adolecen de valor, carece de interés saber 

hasta qué punto se han alcanzado. Glaser (1963) desplaza el interés por 

establecer los objetivos hacia la preocupación por cómo han de ser medidos, 

desarrollando y propugnando nuevos modelos alternativos de técnicas de 

evaluación, surgiendo, con ello, la disyuntiva de la evaluación referida a norma 

(norm-referenced o NR) versus la evaluación referida al criterio (criterion-

referenced o CR). Glaser indica que la evaluación debe considerar tres pilares: 

 

! el primero es la forma en que se espera que el estudiante 

aprenda,  

 

! el segundo es la metodología utilizada para la recopilación de 

evidencias de aprendizaje,  

 

! y el último los parámetros con los que se comparará dichas 

evidencias.  

De esta manera si las situaciones de aprendizaje planteadas son 

innovadoras, una evaluación tradicional no mostrará los aprendizajes logrados 

por los estudiantes al no ser congruente con la forma en que se espera que los 

estudiantes aprendan.  

 

3.2.4. Etapa de eclosión de los modelos evaluativos 

 

Las líneas de trabajo de la época anterior establecen los fundamentos de 

la evaluación moderna, de modo que se propicia la entrada en la “tercera 

generación evaluativa” hacia 1970, siendo la multiplicación de modelos 

evaluativos y la profesionalización de la evaluación sus rasgos más 

característicos. Los diferentes modelos que van surgiendo se adscriben a uno u 

otro planteamiento evaluativo, siendo el reflejo de los paradigmas existentes en 

el campo de las ciencias sociales.  
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Por primera vez los métodos de evaluación cualitativos gana espacio en 

entorno de carácter social, por eso la convivencia de entre unos y otros provoca 

cambios en temas evaluativos: 

 

! Se relativiza la objetividad de los modelos cuantitativos que se utilizan 

tradicionalmente en la evaluación de manera exclusiva y que se basan 

en la práctica de normas estadísticas. 

 

! Surgen, como alternativa, los modelos cualitativos que proponen una 

evaluación fundamentada en la observación, descripción e interpretación 

de las actividades y acontecimientos que suceden en el aula. 

 

! Aparece la función pedagógica de la evaluación. El profesor obtiene 

elementos de juicio para la toma de decisiones, actuando en una u otra 

dirección al comparar los resultados con los objetivos. 

 

! Se hace necesario poner al alcance del docente los instrumentos 

pertinentes que posibiliten la modalidad cualitativa de la evaluación. 

 

Por otro lado, se desarrollan gran cantidad de modelos de evaluación de 

perfil cualitativo: 

 

! El modelo libre de objetivos u orientado al consumidor, de Scriven 

(desmarcándose de unos planteamientos de corte positivista), con el que 

intenta responder a una doble cuestión: la evaluación de unos objetivos 

de referencia obligada y el interés de evaluar unos resultados no 

previstos en principio. 

 

! El modelo de crítica artística de Eisner, el cual, concibiendo la enseñanza 

como un arte, otorga al evaluador el papel de observador, para 

interpretar en función de la comprensión que tenga del contexto. 
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! El modelo de evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton, centrándose 

en el análisis de los procesos de negociación que se verifican en el aula 

y, coherente con esta concepción, la evaluación que parte del pacto y la 

negociación. 

 

! El modelo del estudio de casos, con Stake (en los Estados Unidos) y 

Stenhouse, House y Elliott (Reino Unido), sigue en esta línea. 

 

! El modelo de evaluación respondiente de Stake (evolucionando desde 

una posición inicial cuantitativa), centrado en el sujeto, intenta responder 

(de ahí su nombre) a las necesidades reales que surgen cuando alumnos 

y profesores desarrollan un determinado programa. 

 

! El modelo de evaluación democrática de McDonald prioriza el carácter 

político de la actividad evaluadora, idea de la que también participan 

Elliott y Stenhouse. 

 

! El modelo de retrato de Lightfood, que procura facilitar a los 

profesionales de la enseñanza una valoración del curriculum, 

identificando lo más importante de un programa. 

 

La aparición de estas alternativas cualitativas interpretativas-humanistas 

conduce a un enfrentamiento con el modelo científico-lógico-positivista, 

retomándose la polémica entre paradigmas que se ha presentado 

tradicionalmente de forma dicotómica: 1) las explicaciones nomotéticas; la 

concepción de la realidad como dada, singular y convergente y la neutralidad de 

los valores (objetividad) propios de la corriente filosófica del realismo se 

enfrentan con las explicaciones ideográficas; 2) la consideración que se hace 

de la realidad como construida, holística y divergente y la influencia que ejercen 

los valores (subjetividad) que sustenta la tradición filosófica del idealismo (Armal 

y otros, 1992). 
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3.2.5. Momento actual 

 

Desde 1990 se inician intentos para superar la incompatibilidad entre 

paradigmas planteada por la adscripción de los evaluadores a una u otra 

tendencia de la época anterior, surgiendo unas expectativas para aproximar y 

complementar los dos modelos de evaluación, cuantitativos y cualitativos, 

especialmente desde un punto de vista práctico y de aplicación concreta. 

 

Guba y Lincoln, ante la multiplicidad de modelos evaluativos de  la época 

anterior, estiman que debe avanzarse hacia la aproximación de perspectivas: 

 

! La nueva evaluación ha de considerar su anclaje sociopolítico. 

 

! La evaluación ha de surgir de estrategias que implican 

colaboración y compromiso entre las personas implicadas. 

 

! La evaluación ha de ser considerada como un instrumento de 

formación, por tanto implica enseñanza y aprendizaje. 

 

! La evaluación es un proceso continuo, en contraposición a acción 

puntual, recursiva, en tanto en cuanto ha de permitir retomar 

aspectos, temas, o aplicaciones una y otra vez; y divergente, ya 

que en sus actuaciones puede tomar muy distintas formas. 

 

! La evaluación ha de ser emergente, ya que muy difícilmente 

puede preverse una sola dirección, debe basarse en la realidad y 

proceder, fundamentalmente de forma inductiva. 

 

! Los resultados de una evaluación son difícilmente predecibles. 

 

! La evaluación crea realidades en tanto que genera cultura. Es un 

proceso de construcción de valores y hábitos que han de ser 
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asumidos por las personas involucradas, por los grupos y por las 

instituciones. 

 

! La evaluación, en tanto que facilita, fundamenta y justifica 

adecuadamente la toma de decisiones, debe originar cambios 

profundos. 

 

3.3. Principios de la evaluación 

 

Toda evaluación debe tener presente una serie de principios rectores que 

orienten sobre su práctica. Ayudados de Estebaranz (1994), Santos (1993), 

Zabalza (1987), Esteve (1995), expongo los siguientes: 

 

" Principio de sencillez y claridad 

 

Tanto en la redacción, como en el léxico o la simbología que se utilice, debe 

ser inteligible y asequible al lector. 

 

" Principio de Racionalidad 

 

 Que duda cabe que realizar una evaluación sobre el tipo de selección 

que se lleva a cabo con los maestros aspirantes a funcionarios de carrera, no 

es otra cosa que un ejercicio por la mejora del sistema educativo. 

 

" Principio de Responsabilidad 

 

Este principio tiene un sentido doble. La labor docente, por el hecho de 

trabajar con una materia prima tan delicada, por su periodo madurativo, y por su 

estado maleable, tiene inherentemente una carga de responsabilidad muy 

importante. A esto se le une la responsabilidad a la que se expone en forma de 

evaluación, que vele por las buenas prácticas y hacia la mejora  
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" Principio de Colegialidad 

 

 Para que una evaluación sea lo más fructífera posible, debe imperar en 

el sentimiento docente la creencia de compartir entre todos unos ideales para 

crecer como grupo. Esto tendrá resultados positivos entre los maestros y las 

maestras y por ende, sobre el alumnado. 

 

" Principio de Profesionalidad 

 

 Avanzar en el principio de la profesionalidad supone analizar la sociedad, 

y previamente responder a las preguntas ¿qué repercusión esperamos de 

nuestro alumnado en ella? y ¿educamos para su adaptación o para su cambio? 

 

 La escuela debe hacer un trabajo de socialización sobre los niños/as, a 

fin de que tengan un desenvolvimiento óptimo, debe poner en tela de juicio las 

formas de entender la cultura, poder criticarla y transformarla. Este principio se 

relaciona de modo directo con la evaluación de los sistemas de selección. 

 

" Principio de Perfectibilidad 

 

 Cuando estemos totalmente convencidos de haber conseguido un 

sistema de acceso al cuerpo de funcionarios “ideal”, solo tendremos clara una 

cosa. Estamos equivocados. El sentimiento de duda es el que produce la 

evolución, y es necesaria una evaluación constante para caminar hacia la 

mejora. En un mundo global y cambiante con el que vivimos, los procesos de 

adaptación y transformación se producen a un ritmo cada vez más acelerado. 

 

" Principio de Ejemplaridad 

 

El trabajo del docente no acaba cuando se abandona el centro educativo, 

ya que sus palabras deben encontrar congruencia con sus actos en todo 

momento. Por esa razón, existe una diferencia entre: trabajar de docente o ser 
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docente. El que trabaja como docente respeta un perfil, el del profesor o 

profesora, o el de maestro o maestra, con una serie de valores relacionados, 

mientras el que ES docente, tiene asimilados y acomodados esos valores en su 

personalidad, son parte de él o de ella, desarrollados en su vida sin 

desempeñar un papel. 

 

“En la preparación del maestro, lo primero que debe lograr es 
un cambio en su persona y debiendo tener amor a su trabajo. 

También debe haber amor entre el niño y el maestro” 
(Pestalozzi, 1819). 

 

Por esa razón, la propia vida y evolución del docente debe ser ejemplo 

de conductas recomendables que arrastre a su alumnado hacia las mejores 

prácticas. Lo contrario sería el primer reproche achacado por los aprendices. 

 

“No hay forma más bella de autoridad que el ejemplo” 
(Santos, 2003). 

 

Cuando el discurso no va acompañado de un ejemplo concordante se 

producen disonancias cognitivas en los receptores del los mensajes (Festinger, 

1957), esto provoca efectos contrarios a los pretendidos en los aprendices en 

el trascurso de la tarea docente. 

 

Por tanto, si pensamos que una evaluación es manantial de mejora, no 

debemos dudar en replantearnos la necesidad de valorar las características y 

los métodos que debe recoger un adecuado sistema de acceso. 

 

" Principio de Felicidad  

Aunque aparezca en un último lugar, el Principio de Felicidad debería ser no 

sólo el concepto que inundara la necesidad de la evaluación, sino de la 

educación global. 

  
“¿Qué bien es el objeto de todos los fines? Toda actividad 

apunta hacia un bien, entonces la felicidad debe de ser también 
un bien. No sólo debe ser un bien, sino el bien al cual todos los 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
258 258

demás bienes se dirigen. Se puede buscar este bien en 
diversas cosas, pero al final la verdad es el único bien delante 
del cual los demás bienes parecen incompletos” (Aristóteles13). 

 

 Cuando se refiere a buscar el bien en diversas cosas, no podemos 

confundirnos. Haciendo un simple recorrido por la sociedad de mercado en la 

que estamos inmersos, las influencias constantes hacia pulsiones de 

necesidades materiales y banales, ejercen una inconsciente-consciente presión 

sobre los adultos; y que decir, sobre la infancia. Los niños y las niñas tienen en 

realidad una doble influencia que refuerza la búsqueda de la felicidad en 

sentidos erróneos. Una, la recibida como agente social de los medios de 

comunicación, y la segunda, de la propia familia, arrastrada por la corriente 

consumista, que actúa bajo el sentimiento de ofrecer a sus descendientes todo 

lo que está a su alcance. Por desgracia, en la mayoría de las ocasiones, 

aspectos materiales. 

 

 En su libro “X de Ética a Nicómano”, Aristóteles señala la importancia de 

la educación, entre otros, en la búsqueda de la felicidad que nos valdrá como 

cierre al repaso de los Principios. 

 

“Para llegar a formar el hábito necesario a esta felicidad, se 

necesita la educación, y esto requiere una legislación. Pero 
para formular leyes buenas, se requiere la experiencia. Por ello, 
hace falta estudiar la política y con esta invitación” (Aristóteles). 

 

 No cabe duda que para llegar a esa Felicidad, pretendida como fin último 

de la educación, debemos de llevar una evaluación que tenga en cuenta los 

mejores sentimientos, haciendo uso de la educación comprensiva y la 

inteligencia emocional. Una inteligencia que parece que no forma parte de los 

estereotipos de evaluaciones técnicas; situación que provoca una “cojera” en su 

desarrollo. 

 

 

                                                
13 Aristóteles murió en el 322 a.C. siendo publicados sus trabajos en el 60 a.C.  
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3.4. Acercándonos a la definición de evaluación 

 

 Hacer una caracterización del concepto de evaluación nos ayuda a ir 

encaminando el trayecto a fin de conseguir una aproximación lo más completa 

posible. El propio ejercicio ayuda a entender el concepto (Escudero, 1987; 

Santos, 1993; Kemmis, 1989; Zabalza, 1987; Gimeno, 1982; Guba, 1981; 

Mcdonald, 1983; Álvarez, 1985; Stake, 2008; Stufflebeam, 2001; Mateo, 2000).  

 

! Válida. Validez interna o credibilidad y validez externa o transferibilidad. 

! Dependiente, fiable, útil, precisa, viable.  

! Con variedad de técnicas e instrumentos. Esto aportará estabilidad y 

fortaleza sus datos.  

! Un proceso continuo, ordenado y sistemático que implique una visión de 

desarrollo, no sólo algo que se hace al final y sujeto a principios 

derivados e la ciencia pedagógica que la asiste. 

! Fenómeno moral. Dependiendo la finalidad moral que tengamos con 

respecto a la evaluación, el proceso será de un modo u otro. Creemos 

conveniente que la evaluación desarrollada esté inspirada en los 

objetivos más ricos (los de la izquierda) y pobres (los de la derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esquema 20: Objetivos ricos y objetivos pobres) 
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! Proceso y no acto aislado. Para que sea un proceso, debe de contar con 

reuniones de trabajo: iniciales, de asesoramiento, momentos de control 

del proceso con el fin de modificar aspectos inútiles o que no funcionen.  

! Que permita emitir juicios de valor fundamentados. 

! Ha de ser un medio que mejore la acción educativa. 

! Participativa. Cada una de las partes de la comunidad educativa 

deberían tener representación. Familias, compañeros/as, alumnado, 

dirección, asesores, etc. 

! Que faciliten la toma de decisiones. 

! Pertinente con el objeto evaluado. 

! El lenguaje para entendernos y no para confundirnos. Desde un principio 

es vital ponerse de acuerdo en el lenguaje que compartimos, para saber 

que las palabras usadas ofrecen el mismo significado para cada una de 

las partes. 

! Como catalizadora de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

! Evaluación sobre contenido complejo y globalizador.- Los procesos 

complejos como el estudiado no tiene cabida si no es desde un punto de 

vista cualitativo, que llenen de sentido realidades complejas y globales, 

abordadas por especialistas que consigan interpretar situaciones con el 

máximo esmero. 

! Servir para el aprendizaje. 

! Control de la evaluación sobre los evaluados.- Los evaluados deben de 

ser parte. De ese modo se evitarán sentimientos de supervisión, control, 

simulaciones, etc. 

! Debe ser realizada en condiciones de libertad.- De opinión, de ejecución, 

llegando a espacios de planteamientos comunes que valgan para poner 

sobre el escenario opiniones diversas debidamente argumentadas. 

! La evaluaciones deben ser documentos públicos.- Junto a la libertad, la 

publicidad, la transparencia, disipan las incertidumbres y crean espacios 

reales de intervención. 

! No sólo observan resultados.- Si nuestro objetivo es el proceso, de nada 

vale ofrecer finalmente todo el valor al resultado. La diversidad de 
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perspectivas produce que los resultados ganen en valor relativo 

dependiendo del ángulo en que se observen.  

! Debe presentar un proceso de recogida de información tanto cualitativa 

como cuantitativa.- Los datos aportados cuantitativamente son meras 

aproximaciones generales, siendo los datos cualitativos los que nos 

ayuden sobre realidades complejas. 

! En el caso de ser externa sería como facilitadora de la información.- Una 

visión externa tiene sentido de mejora si se enfoca hacia un diagnóstico 

de necesidades. Si su fin es controlar, clasificar o comprobar, pierde todo 

su sentido. 

! Gama amplia de pruebas sobre todo tipo de conocimientos.- Se debe 

valorar cada ámbito de actuación.  

 

 Tras esta exposición de las características de la evaluación, su evolución 

histórica y los principios, se puede observar que es un continuo dependiente de 

muchos factores, por esa razón es difícil resumir en una simple definición un 

concepto tan complejo. 

 

 Por otro lado, encontramos definiciones condicionadas por la época en 

que tuvieron lugar, o por los ideales en las que están enmarcadas; así que 

proponemos algunas de ellas dependiendo en que se apoyan y relacionándolas 

con la selección de maestros/as en los sistemas de acceso. 

 

3.4.1. Según la consecución de los objetivos 

 

o Lafourcade (1972): “Etapa del proceso educacional que tiene por 

fin controlar de modo sistemático en qué medida se han logrado 

los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación”. 

 

o Gronlund (1973): “Proceso sistemático para determinar hasta qué 

punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación”. 
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o  Bloom y otros (1971): “Reunión sistemática de evidencias a fin de 

determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los 

alumnos y establecer el grado de cambio en cada estudiante”. 

 

o Mager (1975): “Acto de comparar una medida con un estándar y 

emitir un juicio basado en la comparación”. 

 

 Las cuestiones girarían en este caso en definir cuáles son los objetivos 

idóneos a plantear en un proceso selectivo, ya que si el objetivo es simplemente 

“seleccionar maestros/as”, es fácilmente alcanzable. Otro tipo de objetivos más 

recomendables sería “seleccionar docentes eficientes”. En el concepto de 

eficiencia entraríamos en otro asunto ¿qué es un maestro/a eficiente? En el 

apartado cualidades docentes desarrollaré este tema. 

 

   3.4.2. Según el mérito o el valor 

 

o Schuman (1997): “Proceso de emitir juicios de valor”. 

o Scriven (1967): “Proceso por el que se determina el mérito o valor 

de alguna cosa”. 

 

o Worthen y Sanders (1973): “Determinación del valor de una cosa. 

Incluye la obtención de información para juzgar el valor de un 

programa, un procedimiento, un producto, un objetivo o la utilidad 

potencial de aproximaciones alternativas para alcanzar 

determinados objetivos”. 

 

o Popham (1980) “La evaluación educativa sistemática consiste en 

un juicio formal del valor de los fenómenos educativos”. 

 

o Nevo (1983): ”Apreciación o juicio en cuanto a la calidad o valor 

de un objeto.  
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o Joint Committe (1988): “La evaluación es el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o mérito de un objeto”. 

 

o Alvira (1991) “Emitir juicios de valor, adjudicar valor o mérito a un 

programa/intervención, basándose en la información empírica 

recogida sistemática y rigurosamente”. 

 

 Para estimar el valor o el mérito de los docentes en el proceso selectivo 

sería necesario establecer unos criterios, o unos modelos de prácticas, aunque 

se podría estar abierto a propuestas de merito recomendables inéditas. 

 

3.4.3. Según la acumulación de información y la toma de 

decisiones 

 

o Alkin (1969) “Proceso de reconocer las áreas de decisión 

importantes, seleccionar la información apropiada y reconocer y 

analizar la información para transmitir datos que ayude a tomar 

decisiones para tomar alternativas”. 

 

o Cronbach (1980): “Proceso de recopilación y utilización de la 

información para tomar decisiones”. 

 

o Stufflebeam (1987): “Proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados”. 
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o Ferrández (1974): “Emitir un juicio valorativo sobre una realidad 

educativa en función de unos datos y con el propósito de tomar 

decisiones al respecto”. 

 

o Tenbrick (1988): “Proceso de obtener información y usarla para 

formular juicios que a su vez se utilizarán en la toma de 

decisiones”. 

 

 Estas definiciones, relacionándolas con el sistema de acceso de 

maestros/as, vinculan la toma de datos constante de los aspirantes, con la 

emisión de juicios.   

 

3.4.4. Basadas en la actividad desempeñada 

 

o Casanova (1992): “Recogida de información rigurosa y sistemática 

para obtener datos válidos y fiables acerca de una situación con 

objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. 

Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes 

en orden a corregir o mejorar la situación evaluada”. 

o Pérez Gómez (1983): “Proceso de recogida y provisión de 

evidencias, sobre el funcionamiento y evolución de la vida en el 

aula, sobre la base de las cuales se forman decisiones sobre la 

posibilidad, efectividad y valor educativos del curriculum”. 

 

o Cabrera (2000): “Proceso sistemático de obtener información para 

describir, sea algún elemento, sea el proceso, sean los resultados 

educativos, con el objeto de emitir un juicio sobre los mismos, 

según su adecuación a unos criterios previamente establecidos, y 

en todos ellos en orden a servir de base para una eventual 

decisión educativa”. 
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o De la Orden (1982): “Proceso de recogida y análisis de 

información relevante para descubrir cualquier faceta de la 

realidad educativa y formular un juicio sobre su adecuación a un 

patrón o criterio, previamente establecido, como base para la toma 

de decisiones”. 

 

o Pérez Juste (1986): “Acto de valorar una realidad, formando parte 

de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las 

características de la realidad a valorar, y de recogida de 

información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la 

información y la toma de definiciones en función del juicio de valor 

emitido”. 

 

o Provus (1969): “Comparación de las ejecuciones o 

comportamientos de los alumnos con ciertas normas para 

determinar si se debe llevar a cabo, se continúa o se concluye el 

proceso de enseñanza”. 

 

 En este caso se prestaría especial atención al cómo se realiza dicha 

evaluación en la selección de los maestros/as. 

  

A modo de resumen recogemos el siguente esquema que recoge las 

características más repetidas: 
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Evaluación 

Identificación 
de una 
realidad 

Toma de 
decisiones 

Presenta 
unos 

referentes o 
patrones 

Recogida de 
información 

Finalidad 

(Esquema 21: Características de la evaluación)  
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  3.5. Tipos y funciones de la evaluación  

 

   3.5.1. Atendiendo a los paradigmas 

 

 Los tipos y funciones de la evaluación los podemos dividir considerando 

diferentes aspectos, pero antes será necesario dejar claro que, dependiendo del 

paradigma en el que estemos enmarcados, la evaluación tendrá unos perfiles 

bien diferenciados. Dividiremos en paradigma positivista, de corte cuantitativo, 

y paradigma interpretativo crítico, de corte cualitativo.  

 

 Cualquier educador que se haya entregado a la práctica educativa se ha 

encontrado con esta disyuntiva, y de manera inconsciente o consciente, ha ido 

decidiendo entre la posibilidades de cada realidad. Son muchos los autores que 

se han dedicado a clarificar las diferencias entre uno y otro tipo de actuación. A 

continuación he realizado unos cuadros como resumen que ayudan a 

establecer diferencias entre los conceptos (Tejada, 1997; Álvarez, 2001; 

Zaragoza, 2003; Arnal y otros, 1992). Estos nos facilitarán comprender los 

diferentes posicionamientos (esquema 22). 
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PARADIGMA 

POSITIVISTA. 

RACIONALISTA O 

CUANTITATIVO 

ASPECTO 

PARADIGMA 

INTERPRETATIVO. 

NATURALISTA O 

CUALITATIVO 

- Observable, objetiva, 

estática, única, dada, 

fragmentable, convergente. 

Ontología 

(naturaleza 
de la 

realidad) 

- Cultural, dinámica, 

múltiple, holística, 

construida, divergente. 

- Neutros, libre de valores. 

- El método garantiza la 

objetividad. 

Axiología 

(papel de 
los 

valores) 

- Valores explícitos. 

- Influyen en el método. 

- Independencia, 

neutralidad, no se afectan. 

- Sujeto como objeto. 

Relación 
sujeto-
objeto 

- Dependencia, interrelación, se 
afectan. 

- Relación influida por aspectos 
subjetivos. 

- El individuo como agente 
activo constructor de la realidad 

en la que está inmerso. 

- Explicar, controlar, 

predecir los fenómenos. 

- Verificar teorías. 

- Leyes para regular los 
fenómenos. 

- La evaluación se refiere al 
éxito o fracaso del logro de los 

objetivos. 

- Énfasis en los productos. 

Finalidad 

- Comprender, interpretar la 
realidad. 

- Énfasis en los procesos. 

- Comprender los significados, 
percepciones, 

intenciones y acciones de las 
personas. 

- Disociadas, constituyen 

entidades distintas. 

- La teoría, norma para la 
práctica. 

Teoría/
práctica 

- Relacionadas  

- Realimentación mutua. 
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(Esquema 22: Paradigma Cuantitativo y Paradigma Cualitativo) 

 

 

 

  

PARADIGMA 

POSITIVISTA 

RACIONALISTA O 

CUANTITATIVO 

ASPECTO 

PARADIGMA 

INTERPRETATIVO. 

NATURALISTA O 

CUALITATIVO 

- Validez. 

- Fiabilidad. 

- Objetividad. 

Criterios 
de calidad 

- Credibilidad. 

- Confirmación. 

- Transferibilidad. 

- Estadística 

descriptiva e inferencial. 
Análisis 
de datos 

- Inducción. Análisis de datos 
analítica, triangulación. 

- La evaluación es ajena al 
contexto. 

Papel del 
evaluador 

- El evaluador necesita 
esquemas explicativos para 

acercarse a cada realidad. Su 
perspectiva en relación a los 

datos es "desde dentro" lo que 
le permitirá no sólo 

comprender sino también 
elaborar una explicación de 

los fenómenos en relación con 
su ocurrencia en la realidad. 

- Diseños y planes rígidos.. Diseño - Diseños flexibles y se 
configuran con los datos. 
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(Esquema 23: Evaluación Técnica y Evaluación Práctica) 

 

Juan Manuel Álvarez (2001) nos lo resume del siguiente modo: 

 

  

EVALUACIÓN DESDE LA  
RACIONALIDAD TÉCNICA 

  

 

EVALUACIÓN DESDE LA  
RACIONALIDAD PRÁCTICA 

 
 

o Evaluación sumativa 
o Evaluación externa 
o Evaluación referida a criterios o/y referida a normas o 

normativa 
o Evaluación vertical 
o Evaluación puntual  
o Evaluación terminal 
o Heteroevaluación 
o Evaluación individual 
o Evaluación postactiva 
o Evaluación hecha por el profesor 
o Examen tradicional, pruebas objetivas 
o Preocupación por fiabilidad, validez 
o Interés por la generalización (diseño experimental) 
o Objetividad como fin en sí misma 
o Distanciamiento en nombre de la imparcialidad 
o Medida del rendimiento escolar 
o Fiabilidad 
o Centrado en el resultado o logro de objetivos 
 
o Eficacia/eficiencia/rentabilidad 
o Enseñanza dirigida al examen 
o Lo más valioso se identifica con lo más valorado 
o Neutralidad y distanciamiento 
o El examen constituye la fuente de información. 
o Los criterios de evaluación suelen ser implícitos 
o La evaluación ocupa espacio y tiempo aparte 
o La evaluación es ejercida según el estilo de cada profesor 

 
o Aplicación de criterios no explicitados 
o Acto de control y de sanción 
o Imparcialidad 
o Programación 
o Profesor experto en conocimientos académicos 
o Instrumento administrativo del profesor 
o Ejercicio técnico 
o Orientada por la programación al examen 
o Imparcialidad  
o Orientada a los resultados 
o Acción neutra 
o Medición 
o Objetividad controlada técnica mente 
o Interés técnico 
o Intervención del profesor 
o Centra su atención en unidades discretas 
o Indicadores de conducta 
o Explicación causal del rendimiento 
o Centrado en cada disciplina aisladamente 
o Rendimiento de cuentas, control externo 

 

o Evaluación formativa 
o Evaluación interna  
o Evaluación referida a principios educativos 
o Evaluación horizontal 
o Evaluación dinámica 
o Evaluación procesual  
o Evaluación participada 
o Evaluación compartida  
o Evaluación continua 
o Autoevaluación, co-evaluación 
o Pruebas de ensayo, de elaboración y de aplicación 
o Preocupación por comprensión, por bondad 
o Interés por lo singular (estudio de casos) 
o Subjetividad reconocida 
o Implicación/compromiso del profesor 
o Evaluación del aprendizaje 
o Credibilidad 
o Atención puntual a todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje 
o Calidad/equidad 
o Enseñanza dirigida a la comprensión  
o Lo más valioso se identifica por su interés 

formativo 
o Corresponsabilidad y compromiso 
o Recogida de información por distintos medios 
o Explicitación de los criterios de evaluación 
o Evaluación integrada en tareas de aprendizaje 
o La evaluación sigue principios recogidos en el 

proyecto educativo del centro 
o Negociación de criterios de evaluación 
o Actividad de conocimiento y de aprendizaje  
o Ecuanimidad  
o Flexibilidad 
o Profesor investigador 
o Desarrollo profesional  
o Ejercicio ético 
o Orientada a la práctica 
o Honestidad 
o Guiada por los principios curriculares 
o Acción justa 
o Valoración Equitativo  
o Subjetividad ejercida responsablemente 
o Interés ético 
o Participación del alumno 
o Atiende a la globalización de los contenidos 
o Comprensión 
o Comprensión procesual del rendimiento 
o Conocimiento interdisciplinar 
o Responsabilidad y autonomía docente asumidas 
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3.5.2. Según la finalidad y el momento 

 

Habitualmente encontramos estos dos condicionantes por separado, 

cuando en realidad tienen una relación directa. En este caso he realizado su 

clasificación conjuntamente ya que pienso que facilita la compresnión y se 

elimina la repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El momento y la finalidad dan respuesta al para qué y al cuándo.  

 

# Inicial, diagnóstica 

 

Permite la planificación, diseño de programas nuevos dirigidos a un grupo al 

iniciar un período de enseñanza-aprendizaje. Orienta correctamente el proceso 

a sus necesidades, llevando asociada una función pedagógica. 

 

# Evaluación continua, formativa y procesual 

 

El objetivo de la evaluación continua y formativa detecta las dificultades 

que surgen a lo largo del proceso de modo que permita ajustar, reorientar, 

Inicial 

 

Diagnóstica 

Continua 

 

Procesual, 
Formativa 

Final 

 

Sumativa 

=&E"-&2.)

)

B;F.:6+)

(Esquema 24: Evaluación según la finalidad y el momento)  
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regular y mejorar el mismo, considerándose por ello una evaluación procesual. 

La intervención en un proceso para mejorarlo debe realizarse mientras éste 

transcurre, antes de que concluya, permitiendo proyectarse de manera 

proactiva hacia lo que queda por ejecutarse, con lo cual la reflexión pedagógica 

está presente en el propósito de la evaluación formativa. Esta función descrita 

otorga a la evaluación el carácter de servicio y ayuda al alumno (Pérez Juste y 

García Ramos, 1999). 

 

# Evaluación final, sumativa 

 

La evaluación sumativa es la que se lleva a cabo con la finalidad de 

establecer el grado de consecución de los objetivos fijados previamente (se 

evalúan los productos o resultados obtenidos) y sanciona el valor del 

aprendizaje. Esta función de la evaluación ejerce el poder de control, selección 

y sanción social (Mateo, 2000). 

 

# Evaluación diferida, de impacto 

 

 Para conocer la persistencia, la permanencia o la repercusión de 

determinadas acciones formativas, una vez transcurrido un tiempo tras finalizar 

el proceso. También puede referirse a procesos de seguimiento de planes 

institucionales tratando de advertir las influencias de las acciones anteriormente 

realizadas. 

 

3.5.3. Según el criterio de comparación 

 

Compara el objeto de evaluación con un patrón o criterio. En este 

sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas: 

 

- En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades e 

intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando 

el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta 
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sus aprendizajes previos) o cualquier otro objeto de la evaluación en 

si mismo (las características de partida de un programa, los logros 

educativos de un centro en el pasado, etc.), estaremos empleando la 

autoreferencia como sistema. 

- En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, 

programa, etc.,  se conoce entonces como heteroreferencia, nos 

encontramos con dos posibilidades: 

o Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se comparan 

los resultados de un proceso educativo  cualquiera con los 

objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de 

realización, con un conjunto de situaciones deseables y 

previamente establecidos. Es el caso en el que comparamos el 

rendimiento del alumno con los objetivos que debería haber 

alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los resultados de 

un programa de educación compensatoria con los objetivos que 

éste se había marcado, y no con los resultados de otro programa. 

o Referencia o evaluación normativa: El referente de comparación 

es el nivel general de un grupo normativo determinado (otros 

alumnos, centros, programas o profesores) 

  3.5.4. Los agentes que intervienen 

1) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por 

los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su 

vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

o Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un 

alumno su rendimiento, un centro o programa su propio 

funcionamiento, etc). Los roles de evaluador y evaluado coinciden 

en las mismas personas. 

o Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadores distintos a las personas evaluadas (el Consejo 

Escolar, al claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, 
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etc.) 

o Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se 

evalúan mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y 

otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y 

viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. 

 

2) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un 

centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele 

ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden 

ser inspectores de evaluación, miembros de la Administración, 

investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. 

 

3.5.5. Según su extensión 

 

- Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones del alumnos, del centro educativo, del programa, o una 

realidad general educativa. Se considera el objeto de la evaluación de 

un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que 

cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones 

tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la 

comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es 

necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP 14  de 

Stufflebeam.  

 

- Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, 

de rendimiento de un alumnos/as, etc. 

 

 

                                                
14

 Context, Input, Process, Product  
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4. Las técnicas e instrumentos en investigación y en evaluación 

 

En ocasiones se utiliza la palabra técnica o instrumento del mismo modo 

cuando en realidad no tienen el mismo significado. La técnica hace referencia a 

la estrategia o método empleado para recoger información. Del Rincón y otros 

(1995) exponen que entre los rasgos más destacados de las técnicas cabe 

considerar: su adaptación para recabar información simultánea correspondiente 

a una multiplicidad de fenómenos y desde ópticas diferentes; la recogida, 

análisis e interpretación de la información que se va recogiendo durante todo el 

proceso y la interacción que se establece entre los agentes. Los instrumentos 

son los recursos, las herramientas concretas, los medios reales con identidad 

propia por los que optamos una vez decidida la técnica “con el propósito de 

registrar información y/o medir características de lo sujetos” (Del Rincón y otros, 

1995). 

 

 Como ya indicaba en el punto 1.2. Investigación y evaluación, el corte de 

la investigación condicionará las herramientas, las técnicas y las estratégias 

investigativas que se lleven a cabo. Este aspecto hay que tenerlo presente 

doblemente, ya que esta tesis entraña una evaluación del sistema de acceso, 

es decir, una evaluación de un proceso que desarrolla la puesta en práctica de 

herramientas y técnicas de evaluación con el fin de emitir unos juicos sobre los 

aspirantes a maestros/as.  

 

4.1. Cuantitativos 

 

En el ámbito escolar, la corriente psicologista ha imperado en las últimas 

décadas. La entrada de gran cantidad de test, como herramienta estrella, para 

categorizar al alumnado, es una práctica generalizada que se aparta del sentido 

humano de los procesos educativos. A continuación recojo algunas 

clasificaciones de las técnicas y la herramientas cuantitativas más conocidas. 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
276 276

o Test. Los más empleados para evaluar las características psicológicas 

de los alumnos/as. Existe una amplia variedad ya que se han 

inventado test para cualquier tipo de conducta propensa a ser medida. 

 

Según el modo de administrarlos se dividen en: 

1.- Test individuales.- Estos test tiene la ventaja de darle al 

psicólogo la posibilidad de observar de cerca al sujeto y a veces 

estas pruebas son más sensibles para evaluar las características 

especiales y se utilizan cuando la motivación del sujeto es dudosa. 

Sin embargo, son más costosos, porque requieren a veces de 

mayor tiempo para recolectar datos en una gran cantidad de sujetos 

y de un administrador altamente entrenado. 

2.- Test de grupos.- Se usan para recolectar rápidamente datos de 

una gran cantidad de personas, se aplican a un número alto de 

personas al mismo tiempo y en forma rápida, tienen la ventaja de 

permitir que gran cantidad de datos se recojan en forma rápida, son 

menos costosos y generalmente no requieren tanta habilidad para 

ser administrados. Estos test funcionan bien, pero es difícil darse 

cuenta exacta del esfuerzo o motivación de cada sujeto. Estas 

pruebas se usan preferentemente en el área laboral. 

Dentro de los test llamados de rendimiento óptimo tenemos: 

- Test de habilidades. 

- Test de capacidades y actitudes. 

Con respecto a los test de rendimiento típico se clasifican en: 

- De personalidad. 

- De actitudes. 

- De intereses. 

También podemos encontrar test llamados del siguiente modo: 
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- Test de velocidad.- Estos test tienen un tiempo limitado como 

una variable significativa. Se espera que los sujetos hagan lo 

mejor posible en una cantidad de tiempo limitada. 

- Test de poder.- Ellos no tienen tiempo limitado, se les pide a los 

sujetos que hagan el mejor desempeño posible, sin preocuparse 

en absoluto del tiempo que se gasta. La calificación se basa en la 

capacidad para responder correctamente las preguntas, 

independiente del tiempo. 

- Test de papel y lápiz.- existe una alta variedad de ellos. El sujeto 

recibe simplemente una prueba de papel o un folleto impreso que 

contiene las preguntas y marca sus respuestas de alguna manera 

escrita en la hoja de respuestas que se le proporciona. 

- Test de desempeño.- En ellos las personas a ser evaluadas 

deben hacer alguna actividad de manipulación, como el manejo de 

bloques, pinzas, manillas, montaje o ensamblaje de objetos 

mecánicos. 

- Test de logros.- se han diseñado para medir lo que una persona 

ha logrado en determinado tiempo. 

- Test de aptitud vocacional.- Se usan para valorar los éxitos 

futuros en situaciones de empleo o trabajo. 

- Test o pruebas de laboratorio.- Se realizan en situaciones 

experimentales para medir distintos tipos de aptitudes, tales como 

mecánica, reactivas, sensorial de personalidad. Tratan de evaluar 

el aspecto emocional, moral, social, la capacidad para ser útil en 

un grupo, organizarse socialmente. 

o Exámenes escritos de preguntas cortas cuya puntuación va a 

presentarse cuantificadamente y que debe ser indicada en cada 

cuestión.  
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o Pruebas objetivas agrupadas en forma de ítems: 

- De evocación. 

- De discriminación con alternativas constantes. 

- De reconocimiento (de selección múltiple, elección de la mejor 

respuesta, de asociación). 

- De identificación (ordenación, localización, multiítem). 

 

o Exámenes orales de preguntas cortas (concretas, breves y rígidas). 

 

o Encuestas. datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total. 

 

o Listas de control. Habitualmente con sólo dos opciones. 

 

o Listas de valoración. Existe una gradación preestablecida.  

 

o Registros de acontecimientos. 

 

o Tablas de anotación. 

 

4.2. Cualitativos 

 

En los últimos tiempos está cobrando mayor fuerza el uso de métodos 

cualitativos en investigación y evaluaciones de tipo social, ya que la actividad 

humana se muestra más cercana a este tipo valoraciones. Los métodos 

cuantitativos desvirtúan la interpretación real de una actitud social como es el 

de la docencia. 

 

Bajo este epígrafe podemos destacar los siguientes instrumentos 

(Ferreres y Pío, 2008; Pérez, 1992; Espín y Rodríguez, 1994): 
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! La entrevista. Es el instrumento característico de los métodos 

cualitativos. Con ella se extrae gran cantidad de información. Se 

dividen en cerradas/estructuradas, semiestructuradas, y 

abiertas/libres.  

! Registros anecdóticos. Donde se señalan situaciones especiales o 

particulares. Se señalan en ellos el lugar, la fecha, una descripción 

de lo observado y el porqué llama la atención. 

! Análisis de documentos. De normativa, programas, informes, etc. 

! Diario de campo. Se narra lo ocurrido en el terreno de la 

investigación. 

! Diario del investigador. Donde se muestran las opiniones, 

vivencias, experiencias, etc. 

! Registros técnicos: grabaciones de video, de audio, etc. 

! Análisis de diferentes formatos o representaciones como dibujos, 

diagramas, maquetas, proyectos, etc. 

! Cuestionarios. Elaborados con preguntas abiertas. Si son 

preguntas sencillas, dentro del ámbito de la investigación 

interpretativa estarán enfocados al acercamiento de la realidad 

más que conclusiones profundas. 

! Rejillas abiertas. Para observaciones no sistemáticas; parecido a 

las listas de control y escalas de valoración, pero más abiertos. 
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CAPÍTULO 8 

SELECCIÓN DE PROFESORADO. LA CALIDAD Y 

LA ÉTICA 
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CAPÍTULO 8 

SELECCIÓN DE PROFESORADO. LA CALIDAD Y LA ÉTICA  

 

 Tras realizar en apartados anteriores un análisis del concepto evaluación, 

podemos concretar en líneas generales que una evaluación pone de manifiesto 

la posibilidad de mejorar la selección docente y por consiguiente, el sistema 

educativo. 

 

Con respecto a la investigación que nos atañe, la evaluación del sistema 

de acceso de maestros/as, debe valer para identificar posibles déficit así como 

vías interesantes para la mejora. 

  

Tal y como expone la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.) en 2006, en 

su Título VI “Evaluación del sistema educativo”: 

 

“La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad: 

a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la  

educación”. 

 

 A tenor de la normativa, una evaluación del sistema de selección del 

profesorado será una apuesta por la calidad del sistema educativo, observada 

como una oportunidad de mejora del cuerpo docente. Aunque el concepto de 

calidad debe ser enmarcado con claridad, ya que lo que para unos puede ser 

apuntar hacia la calidad, para otros puede ser justo lo contrario. 

 

 Cuando la calidad se basa exclusivamente en la obtención de los 

mejores resultados y el máximo rendimiento, corremos el riesgo de dejar al 

margen muchas cualidades fundamentales para la vida, desdeñando individuos 

que mucho pueden aportar como alumnos/as o como maestros/as, pero que 

han sido desligados del proceso por la simplificación del concepto.  
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 El definir qué se entiende por calidad en educación requiere una 

exposición de intenciones desde un punto de vista social, y como estamos 

circunscritos a un ámbito público, las Administraciones educativas deben ser 

representativas de los más loables y deseados valores. 

 

 Entonces aparecen dos caminos bien diferenciados con respecto al 

concepto calidad; uno instrumental, basado en unos objetivos y las consecución 

de los mismos como máxima finalidad, y otro ético, basado en valores, más 

cercano a la esencia humana (Pérez, 1992).  

 

 La calidad de tipo instrumental tiene sus inicios en el mundo empresarial, 

y como tantos otros conceptos, es asimilado en ambientes educativos con una 

asociación clara al paradigma técnico. Los medios, los métodos y los procesos 

cumplen los requisitos para conseguir los fines preestablecidos con relación 

directa a la eficacia de los resultados, procurando que se utilice el menor tiempo 

posible. Este modelo cerrado coarta la creatividad y privilegia a unos pocos 

dentro de un mundo diverso, aprendiendo sutilmente a subordinar las 

aspiraciones a intereses y exigencias impuestas.  

 

Quien tenga el poder será quien tenga la posibilidad de beneficiar a unos 

o a otros, y esos son los que definen los objetivos a conseguir. Objetivos que 

están íntimamente  conectados con una variable externa ineludible para este 

concepto servil del mercado, dando respuesta a las habilidades requeridas 

externamente y no por una motivación intrínseca, algo que produce una perdida 

de motivación por la propia actividad, siendo los procesos motivacionales más 

relacionados con aspectos como la individualización, la diferenciación, la 

competitividad, la comparación excluyente, la escalada dentro de la 

jerarquización, etc. 

 

Otro tipo de término que aparece asociado al concepto de calidad es el 

control de calidad, como supervisión para que se respeten los plazos y los 

resultados, también garantía de calidad, que proporciona seguridad al 
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consumidor y por consiguiente, asegura la venta y el éxito del productor y, 

círculos de calidad, conllevando un bucle repetitivo de etapas sin cesar y que 

procura que todo encaje (Shewhart, 1997). 

 

 A pesar de lo complicado que a priori pudiera parecer relacionar este tipo 

de visión de calidad con el mundo escolar, sorprendentemente es el que tiene 

mayor extensión. El mundo neoliberal abarca todas las disciplinas, áreas, 

ciencias, etc. y la pedagogía no es una excepción. El tratar al alumnado como 

producto, un objeto, para un futuro mercado sale de todo lógica moral, pero es 

una realidad que tiene mucha extensión en el mundo escolar. 

 

En otro sentido, el enfoque ético de la calidad parte de las situaciones 

particulares, ya que cada contexto modifica el concepto de calidad, más aún en 

la creciente diversidad y mestizaje que vivimos, tal y como ha quedado 

explicado en apartados anteriores. Siendo lo más deseable que alrededor de la 

práctica deban existir una serie de valores aceptados que inunden toda práctica 

educativa.  

 

Por las evidencias encontradas en la LOE podemos afirmar que el texto 

respeta este sentido ético, aunque después aparezcan grandes contradicciones 

al respecto, son muchas las ocasiones en las que observamos la palabra 

calidad junto a equidad en esta ley (pág. 1, 2, 3, 4, 35, 37), calidad en igualdad 

de oportunidades (pág.1, 2, 24, 29, 32), calidad sin discriminación (pág. 1, 2, 3, 

29), calidad para todos/as (pág. 1, 2, 3, 7, 25), calidad y cohesión social (pág. 

25). Englobando desde el Preámbulo a muchos de sus artículos. La LOE 

recoge similitudes al concepto de calidad ética, los resultados no son el 

referente último y tampoco las manifestaciones a corto plazo. Se entiende la 

educación como un proceso complejo, a largo plazo, con motivaciones 

intrínsecas sobre las que se crean los mejores aprendizajes. El intercambio, el 

enriquecimiento desde la solidaridad, el respeto por los ritmos particulares, la 

crítica constructiva, la comprensividad y la no discriminación; evidencian las 
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realidades repletas de detalles y particularidades de los grupos sociales que se 

educan en comunidad.  

 

 Contrastando con la LOE, y refutando la dificultad planteada con 

respecto a la definción de calidad en educación, aparece la LOMCE. Esta ley 

encumbra otro tipo de valores, entre ellos la competitividad exacerbada, que irá 

desligando unos alumnos/as de otros/as, evolucionando darwinianamente en la 

jungla social. 

 

 Estos contrastes acarrean dificultades para definir calidad en educación. 

Las diferencias entre ideologías y subjetividades hacen imposible estandarizar 

un concepto como ocurre en otras disciplinas (Chassapis, 1997, en Ferreres, 

2006), pero no debe apreciarse como un aspecto negativo, ya que lo contrario 

sería una estandarización contraproducente, al mismo tiempo que irreal. 

 

 Bajo esta dificultad Robert Stake (2008) nos alumbra con su afirmación:  

 

“!la calidad se halla en la experiencia humana” 

 

Según Stake (2008), existe la calidad porque las personas experimentan 

la calidad, la experimentación es de tipo subjetivo, y sus interpretaciones a lo 

largo del tiempo concluyen en que lo más valorado es la comodidad, la 

satisfacción y la felicidad, siendo lo negativo la incomodidad, el enfado y el 

miedo. Las prácticas docentes que produzcan buenos resultados son en sí 

mismas las experiencias que van a conllevar una enseñanza de calidad.  

 

Esta propuesta tiene sintonía con la idea que os proponía haciendo 

referencia a Korthagen en el apartado de epistemología educativa (página 120), 

sobre las últimas tendencias del aprendizaje, generando teoría desde la 

práctica. La LOE hace eco de esto, y en su artículo diez reivindica la difusión de 

las buenas prácticas para que puedan ser compartidas por los docentes: 
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“Artículo 10. Difusión de información 

 

Corresponde a las Administraciones educativas facilitar el 
intercambio de información y la difusión de buenas prácticas 
educativas o de gestión de los centros docentes, a fin de 
contribuir a la mejora de la calidad de la educación” (L.O.E. 
2006).  

 

Concretando, en este tipo de iniciativas no se busca la estandarización, 

sino que cada profesional extraiga lo que estime más adecuado para sus 

prácticas diarias. 

 

Vinculando el enfoque ético al concepto de calidad, es muy 

recomendable hacerse una pregunta: ¿QUÉ ESCUELA QUEREMOS?  La 

respuesta mostrará qué visión tenemos de calidad y escuela. Inspirando una 

escuela en valores podremos ir definiendo una serie de principios que indique 

un camino, una guía sobre la que trazar los aprendizajes en un ambiente 

socialmente saludable. La evaluación en torno a esos principios valorará si ese 

camino está siendo dibujado apuntando hacia valores aprobados 

comunitariamente, o si por el contrario es necesario cambiar ciertas prácticas 

para conseguirlo. 
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V. LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 9 

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción 

 

 Una vez finalizados los anteriores apartados como soporte teórico, 

comienza la parte dedicada a la práctica, denominada investigación. En ella se 

incluye la organización, la finalidad, los informes, la triangulación de los 

documentos trabajados, las voces desde distintos ámbitos, la observación y 

registro del proceso de selección de los maestros/as, con la finalidad de poder 

redactar un texto en el que el lector o la lectora comprenda este asunto 

educativo tan complejo. 

 

En toda investigación debe existir coherencia entre teoría y práctica, 

práctica y teoría. Además, la presentación ordenada que se ha realizado, con 

nexos de unión desde una parte histórica y teórica, hacia la parte práctica, debe 

estar cargada de lógica en la que se observen con facilidad vínculos de 

relación.  

 

 Por esta razón, dentro del índice presentado, se puede observar como 

existe una primera parte histórica necesaria para llegar al momento que nos 

encontramos en la actualidad, y que describe los actuales modelos sociales; 

para avanzar desde esos conceptos generales hacia la realidad educativa, 

como subsistema subordinado a la evolución del los avatares del mundo. 

 

 Por tanto, el sistema de acceso a la función pública en la actualidad 

dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza está vinculado, ineludiblemente, a 

una gran cantidad de aspectos interdependientes. La normativa condiciona la 

labor de los grupos de personas que intervienen en el proceso por eso será 

necesario tener en cuenta los órganos participantes.  
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Podemos afirmar que con esta investigación se persigue la compresión 

de la naturaleza del funcionamiento de la selección de los maestros/as, 

colaborar en la presentación de alternativas que provoquen una necesidad de 

intervención al cambio sobre un sistema anacrónico e injusto. “Comprender la 

naturaleza y las características del conocimiento que se adquiere en relación 

con la esencia de los fenómenos sociales objeto de investigación es lo que 

hace referencia a la Ontología” (Ferreres, 2006). 

   

 Para conocer la naturaleza y las características del conocimiento acudiré 

a las fuentes que entran en juego, y no me ceñiré exclusivamente a un análisis 

de las distintas leyes acerca de este tema. Es vital recoger las voces que 

forman parte del proceso, ya sean opositores/as, miembros de tribunales, 

formadores/as, tutores/as, asesores/as, inspectores/as, etc. Esto lo convertirá 

en un espacio democrático, que vele por el acercamiento a esta realidad que 

tiene lugar en ciclos de dos años. 

 

2.  Justificación 

 

La justificación de la investigación está basada en la necesidad de 

reflexionar sobre el modelo de sistema de selección instalado en España 

durante las últimas décadas, saber si realmente se ajusta a lo requerido por las 

escuelas y la sociedad actual, dando lugar a una práctica saludable para la 

mejora de los procesos y del sistema en general.  

 

A lo largo de los últimos años y tras conversaciones constantes con 

personas relacionadas con el proceso (opositores/as, miembros de órganos de 

selección, interinos/as, maestros/as funcionarios de carrera, jefes/as de servicio 

de recursos humanos, etc.), una aplastante mayoría se manifiesta en 

desacuerdo con el sistema, incluso algunos responsables del mismo lo 

consideran, con un optimismo particular, como “el menos malo”. ¿Por qué no 

trabajar para poder diseñar un proceso que responda a las necesidades y al 

nivel de importancia que representa la selección del profesorado? 
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 La complejidad del tema vincula la formación recibida por los 

maestros/as en la Universidad, así como por instituciones colaboradoras, el 

proceso de selección, en España regulado por unas oposiciones por concurso-

oposición, y una fase de prácticas englobada dentro del proceso. Lógicamente, 

es necesario acotar el estudio, ya que apuntar hacia un trabajo que acapare la 

formación universitaria, la preparación de las oposiciones, la fase de la 

oposición y el momento de la práctica sería tremendamente complicado, a lo 

que habría que unir la dilatación en el tiempo y los recursos tanto personales 

como económicos. La gran complejidad provocó que decidiera limitar este 

trabajo de tesis, y circunscribirme al proceso de selección y la fase de prácticas 

que incluye.  

 

 Son muchas las buenas prácticas que podemos observar a nuestro 

alrededor. Sin ir más lejos, el sistema sanitario cuenta con un gran 

reconocimiento y prestigio internacional ya que eleva el nivel de los 

profesionales, y en consecuencia de sus prácticas y de los usuarios, aún así, 

seguimos sin acometer cambios en educación que tomen como posible 

referencia estos modelos, o algún otro, para poder introducir mejoras 

atendiendo a las características propias del ámbito en cuestión. Es necesaria 

una decidida voluntad profesional, política y sindical, con el objetivo claro de 

mejorar el sistema, ya que esto desembocará en la mejora global. 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

Los sistemas de selección de maestros y maestras es, como hemos 

comentado en el estado de la cuestión, un asunto poco investigado. Por eso, 

esta investigación parte como un compromiso hacia el sistema de acceso y, con 

él, hacia una mejora del sistema educativo.  

 

El objetivo fundamental de la investigación es la comprensión del 

sistema de selección docente desarrollado en Andalucía para poder tomar 

conclusiones y proponer alternativas que vayan en el sentido de la 
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mejora, la justicia y la adaptación a los tiempos. De esta manera poder 

esclarecer relaciones de idoneidad o contradicciones con respecto a los 

tiempos y necesidades actuales. La finalidad general de la investigación 

persigue una descripción de los pormenores del sistema de acceso actual, 

desembocando en una serie de posibles cambios sobre las que se puede 

avanzar, y con el objetivo de obtener conclusiones fructuosas que ayuden a la 

confección de un cuerpo docente perfectamente adaptado a las necesidades 

vivimos. 

 

 Esto conllevará una serie de objetivos asociados: 

 

! Analizar la trayectoria descrita por los sistemas de acceso en nuestro 

país para poder conocer antecedentes y motivos de la situación 

actual. 

 

! Relacionar la realidad social y las necesidades docentes. 

 

! Establecer relaciones entre cualidades docentes y procesos de 

selección para ajustar los resultados a las necesidades. 

 

! Analizar la normativa actual y pronosticar posibles mejoras. 

 

! Dar voz a los distintos agentes que intervienen en el proceso como 

parte imprescindible de una investigación que se encamina hacia la 

participación democrática y el ajuste a la realidad de las situaciones 

trabajadas. 

 

! Comparar las prácticas de otros países y mostrar las posibilidades de 

implementación en la realidad española. 

 

! Proponer alternativas viables que repercutan positivamente en la 

calidad del sistema educativo. 
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4. Metodología de la investigación 

 

 Una vez expuestos los objetivos de la investigación es necesario 

presentar de qué modo nos vamos a acercar a esa realidad, cómo se va a 

obtener la información, a dónde acudiremos, en qué espacio nos movemos, en 

qué momentos se produce, etc. Las respuestas a esas preguntas las 

obtendremos desarrollando este apartado, el cual conlleva una decisión con 

respecto al concepto de investigación en educación. Esta decisión es la que 

marca el transcurso de cualquier investigación ya que condiciona cada una de 

las partes.  

 
“La metodología designa el modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales 
se aplica a la manera de realizar la investigación” (Taylor y 
Bogdan, 1984).   

En la parte teórica se estuvieron dando notas acerca de los distintos 

paradigmas que encuadran los estilos de unas investigaciones u otras, ya 

fueran de corte técnico experimental, de tipo práctico interpretativo y/o 

emancipatorio. Pero para poder hablar de metodología desempeñada en esta 

investigación estimamos más recomendable plantear un primer punto que 

justifique la misma. 

 

4.1 Justificación de la metodología desarrollada 

 

Para decidir por un estilo u otro de investigación parto de un Principio 

fundametal: las relaciones entre personas, por ese carácter social y humano, no 

deben ser tratadas como objetos que respetan una serie de normas 

estandarizadas que nos permitan establecer relaciones de causalidad absolutas 

y, por tanto, prever determinadas conductas. Esta premisa, obviada en algunos 

estudios, viene a poner de reflejo una visión clara del concepto de acercamiento 

a la Ciencia, en este sentido, un campo injustamente tratado y desmerecido 

como es el humanista.  
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Cierto es; una amplia masa dentro de las ciencias humanas busca y ha 

buscado legitimar su práctica aprovechando el impulso de las ciencias 

experimentales bajo la falsa creencia de ser la garante, única y consensuada 

vía de creación de la Ciencia. Una decisión que ha llevado a desvirtuar 

realidades, escenarios y conclusiones, atribuyendo ese criterio de objetividad 

con la premisa de respetar las condiciones técnicas para cada situación. Tal y 

como decía Federico Mayor Zaragoza (2011), en una intervención acerca de las 

evolución humana en contextos educativos, en el Congreso Nacional de 

Convivencia celebrado en Málaga:  

 

“Las personas están compuestas por millones de células, que 
por asociación dan lugar a tejidos y órganos con un funcionamiento 
determinado. El influjo de cualquier estímulo sobre estas células 
provoca unas respuestas múltiples que dependerán del tipo de 
célula, del estimulo y de las circunstancias particulares e 
imprevisibles en las que se produzcan. Por tanto, si es esto es lo 
que ocurre con células simples sobre las que es más fácil 
establecer esos pretendidos criterios objetivos que escapan en 
muchos casos del control, sería un error anhelar el articular 
espacios objetivamente “esterilizados” de toda influencia que 
contaminen las muestras con las que se trabajan”.  

 

Las personas somos sujetos y por ende, susceptibles de subjetividades, 

lo que a lo largo de los tiempos ha sido considerado por parte del mundo 

científico como algo negativo, proclive de ser desprestigiado por no basarse en 

los criterios de objetividad que en toda investigación deben prevalecer. Pero 

esa intención forzada de “encorsetar realidades humanas” en entramados 

técnicos experimentales sería en analogía querer pescar con redes rotas. A la 

hora de recoger esas redes no encontraríamos ni una sólo pez, nos tendríamos 

que dedicar a pintarlos o fabricarlos de papel o de cartón, considerando esta 

actividad imaginativa y artística la que nos reportará figurativamente peces 

verdaderos, listos para ser consumidos. Esos son los resultados producidos por 

el imperativo de la objetividad en contextos humanos. 

 

Si me hubiera hecho objeto sería objetivo, pero me 
hicieron sujeto (Bergamín, 1895 – 1983).  
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Bien entendido, el mundo educativo no puede ser considerado como un  

espacio cargado de objetividad, pues, en realidad, caben al respecto tantas 

opciones como diferentes sean las concepciones y sistemas de valores desde 

las que se defina y, por lo tanto, se establezcan los criterios correspondientes 

para valorarlo. Es totalmente diferente entender la enseñanza-aprendizaje como 

una actividad que sólo es buena si obedece a reglas preestablecidas y que se 

traduce en conductas y comportamientos discretos y mensurables, que 

entenderla, más bien, como una práctica personal, situada y construida 

interpretativamente por los docentes. No es lo mismo cifrarla como técnica o 

como construcción personal situada, que dar un paso más y establecer el 

criterio de que, para poder valorarla positivamente, ha de ser moralmente 

defendible, conectar abiertamente con la justicia social, la democracia y la 

equidad (Stake, 1998; Fenstenmachery Richardson, 2005; Furman, 2004; Nieto, 

2005; Escudero, 2006; Whitty, 2006; Villegas, 2007; Cochran-Smith, 2009). 

 

Todavía se puede ser más sutil si se asume que la enseñanza no es sólo 

una actividad pensada, sino también situada y vivida; no sólo comporta 

racionalidad, sino también dosis importantes de intuición, creatividad, 

experiencia, sabiduría, conocimientos implícitos. Por ello seguramente hay que 

descartar que sea posible, y deseable, establecer criterios universales, 

estandarizados, objetivos y predeterminados para decidir acerca de la calidad 

de la práctica docente. 

 

Se observa después de todo los expuesto como una necesidad 

coherente que se establezcan las medidas para empoderar la subjetividad 

como emisión de los sujetos que intervienen, cargada de experiencia y criterio, 

argumentación y defensa de un pensamiento lógico y personal que se 

desenvuelve en espacios determinados, siendo éstos condicionados por las 

influencias de otras relaciones, ya sea por otras personas con una cultura 

determinada y con un entorno natural concreto, entendiendo por cultura el 

sentido amplio del concepto. La suma e interacción de subjetividades serán 
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entonces las que reporten las conclusiones más certeras y cercanas a la 

realidad (Murillo, 200915).  

 

En los paradigmas interpretativo y crítico encontramos una alternativa 

que se ajusta más a la realidad del mundo educativo. La idea central gira en 

torno a la comprensión global y holística, teniendo en cuenta el contexto, las 

características de las personas y las peculiaridades que les rodean. Supone dar 

el protagonismo a los docentes, al alumnado, a los profesionales que 

intervienen y que forman parte de la selección de docentes, ajustándose 

certeramente a un mundo real, sopesando las influencias y subjetividades 

propias del ser humano. Obviar esto sería caer en el error de concebir las 

personas como objetos. Hablando de la compresión, vinculándola a la 

investigación, Robert Stake expone lo siguiente: 

 

“Supone guiarse por la experiencia de estar personalmente 
allí, sintiendo la actividad y la tensión, conocimiento a las personas y 
sus valores. Es basarse en gran medida, pues, en la interpretación 
personal. Es familiarizarse con las preocupaciones de los agentes 
implicados concediendo una atención adicional a la acción de 
programa, a su singularidad y a la pluralidad cultural de las personas” 
(Stake, 2010) 

 

La hermenéutica, la fenomenología, etnometodología son las fuentes de 

inspiración metodológica de esta investigación educativa, que pretende “poner 

la lupa” al mismo tiempo que ampliar la mirada. Desde esta perspectiva la 

investigación aboga por: 

 

! Vivir desde la experiencia directa los asuntos a investigar: las 

aulas de funcionarios en prácticas, las comisiones de selección, 

las salas donde se producen los exámenes de oposición, los 

momentos de presentación de programaciones, etc. 

                                                
15 Anotaciones: Master Universitario de Políticas y Prácticas de Innovacón Educativa para la 
Sociedad del Conocimiento, 2008 – 2009. 
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! La primacía de la conciencia subjetiva. Cobra importancia la 

opinión de cada participante: asesores/as, inspectores/as, 

maestros/as! 

! Preocupación por el conocimiento de las personas como parte de 

la investigación llevada a cabo, procurando comprender los 

efectos de las experiencias vividas con el fin de contrastarlas y 

validarlas como parte fundamental del estudio. 

! Especial atención a la compresión de los puntos de vista y las 

ideas defendidas por los sujetos que intervienen. 

! Conciencia de la influencia y la interdependencia de las personas 

que forman parte de un contexto como un complejo de relaciones 

humanas. 

! Tener presente en todo momento que la cultura de cada lugar, 

cada espacio, comparte una serie de significados múltiples y 

diversos propios de cada cual, y que cobran sentido plenamente 

en ese sitio determinado.  

 

Al mismo tiempo, toda investigación, al igual que la función educativa, 

debe estar velada por los mejores y más extendidos valores, con el fin de 

contribuir a la creación de sociedades más justas, respetuosas y 

comprometidas con la mejora de sus ciudadanos. Por esa razón no podemos 

evitar desligarnos del paradigma crítico, sopesando, comparando, ofreciendo 

posibilidades congruentes y argumentadas con el objetivo puesto en el avance 

de una sociedad más justa. 

 

4.2. Aspectos metodológicos generales 

 

 Los distintos países como conjuntos geográficos resultantes de procesos 

históricos, presentan en común determinadas características que los une. 

España, fruto de sus propios desenlaces históricos, ha vivido en torno a los 

asuntos educativos una serie de acontecimientos que no debemos olvidar. Tal 

ha sido su importancia que dentro del estado de la cuestión desarrollado en 
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apartados anteriores, he detallado algunas de las circunstancias que nos han 

llevado a la situación actual. La organización por autonomías, y esa peculiar 

delegación de competencias en continuo “tira y afloja” a la que estamos 

sometidos, es la que provoca una organización normativa por territorios y que 

he tenido en cuenta para el diseño.  

 

Desde el punto de vista metodológico, las justificaciones que se han 

expuesto provocan diseñar una investigación de una determinada manera. El 

carácter subjetivo está íntimamente relacionado con lo cualitativo, el acceso al 

campo de estudio de modo directo, los compromisos negociados y 

participativos de los agentes que intervienen, la planificación de la observación, 

ya sea participativa o no participativa, etc. serán aspectos que se vayan 

detallando a continuación.  

 

Haciendo un análisis introductorio al diseño de la presente investigación 

tomaré como referencia los apartados que plantea el magnífico trabajo 

desarrollado por Vicente Ferreres y Ángel Pío, en el que realizan una 

recopilación de aportaciones a cargo de personas tan reconocidas como: Guba 

(1983); Cook y Reichardt (1986); Cohen y Manion (1990); Carr (1990); Arnal y 

otros (1992); Colás y Buendía (1994); Del Rincón y otros (1995); Mateo (2000),  

Molina (2000), etc. 

 

Naturaleza de la investigación. Los centros educativos presentan un carácter 

dinámico, múltiple y diverso, lleno de complejidades y participaciones diversas. 

 

La relación con el objeto de estudio. La relación es directa y participante, sin 

procurar disimular la influencia que se ejerce de dicha presencia. Las 

reflexiones y conclusiones estarán fundadas en aspectos subjetivos lógicos, 

argumentados y triangulados; entendiendo esto como algo favorable a los 

resultados de las investigación. 
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Relaciones de teoría y práctica. Se producirá un diálogo intelectual (Murillo, 

2008) entre los diferentes pilares que aportan la información en la investigación, 

interrelacionando opiniones, observaciones, reflexiones y estudios.  

 

Criterios de calidad. Los criterios de calidad estarán basados en la 

credibilidad, confirmabilidad, la triangulación y la validez consensuada. 

 

Los momentos de la investigación. Serán dependientes del objeto de estudio, 

de la idoneidad en la elección en el estudio del acontecimiento.  

 

Los informes y su difusión. Se enmarcarán dentro de un proceso de 

negociación de los agentes que intervienen. Con amplias descripciones de los 

contextos, de las situaciones, de los acontecimientos, siendo éstos ajustados a 

la realidad y consensuados por los participantes. 

 

5. Fases de la investigación 

 

 Las fases de la investigación se han adaptado al proceso de selección 

real en la práctica con el fin de aprovechar las opiniones de los participantes y 

de las personas que intervienen en el proceso. Aunque la fase de 

documentación se ha realizado antes y durante, el estudio de campo ha estado 

condicionado por la evolución de la normativa y de la convocatoria de 

oposiciones.  

 

 La presente investigación partió en el año 2009, año desde el que se va 

seleccionando, analizando y categorizando la información que da sustento a 

cada apartado. Este tratamiento se ha ido realizando desde 2009 hasta 

prácticamente el momento en el que se comienzan a redactar los informes, en 

el segundo semestre del año 2013.   

 

Una peculiaridad ha sido que una parte del estudio de campo se realizó a 

lo largo del curso escolar 2009/2010. Durante ese curso casualmente 
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desempeñé la labor de jefe de estudios de un centro educativo en la provincia 

de Cádiz, en el que recibimos un total de cinco funcionarios/as en prácticas. El 

hecho de ser parte del proceso como miembro de la comisión de selección,  

junto a la observación y anotaciones en el día a día, reporta a la investigación 

un alto nivel de credibilidad, algo muy valorado en estudios de tipo cualitativo 

como el que estamos desarrollando.  

 

Este trabajo de observación participante del proceso de prácticas 

provocó establecer el foco en los maestros/as principiantes. El análisis de la 

normativa que vincula la fase de prácticas y la llegada al terreno de maestros/as 

noveles el el centro que trabajaba, convirtió este momento de la investigación 

en algo muy productivo e interesante. 

 

Una vez concluida esta fase, comencé a centrar mi trabajo en la fase 

previa a la práctica de los maestros/as noveles. Recopilando todo tipo de 

informes de instituciones nacionales e internacionales, reflexiones de grupos de 

trabajo, ensayos, argumentos y publicaciones de autores/as acerca del sistema 

de acceso tanto en España, así como en otros países. También acudí a cursos 

y congresos, participé en la organización de eventos que me acercaron a 

distintas fuentes relacionadas con la investigación. En definitiva fue una marcha 

continua y activa que me aportó mucho a nivel personal, académico y formativo. 

Esta fase acaparó desde 2010 hasta agosto de 2012, y en ella redacté unos 

trabajos que fueron posteriormente publicados.  Un capítulo en el libro de actas 

de las “I Jornadas andaluzas de orientación educativa” en mayo de 2011: “Los 

sistemas de selección docente”, y un artículo en la Revista Interuniversitaria de 

Formación de Profesorado en octubre de 2012: “La selección docente. Piedra 

angular de un sistema educativo de calidad”. 

 

En agosto de 2012, tras varios meses de estudio de los sistemas de 

acceso en el ámbito internacional tomé la decisión de viajar a un país en el que 

el sistema tuviera una tradición distinta a la que se lleva a cabo en el nuestro. 

Tal y como hemos podido recoger en el mapa de Europa del apartado 
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“Sistemas centralizados y descentralizados” (en la pág. 141), la opción era 

viajar a un país nórdico y observar en primera persona una selección docente 

diferente o alternativa. Dinamarca fue la opción por la que me decanté, 

entrando en contacto con Gorm Harste y todo su grupo del departamento de 

Ciencias Políticas, el cual incluía Políticas Educativas. Profesor titular de la 

Universidad de Aarhus, experto en función pública y estudios sociológicos, con 

antecedentes en trabajos dentro del mundo de la educación, con alto prestigio 

internacional y miembro del Comité Europeo de Investigación (se adjunta 

curriculum). 

 

Volví a España para compaginar mi trabajo como maestro en un centro 

de primaria en Torremolinos, y solicitar a la Delegación Territorial de Educación, 

Cultura y Deporte de Málaga el permiso por asuntos particulares sin retribución 

hasta finales diciembre de 2012. Fue entonces en septiembre cuando viajé a la 

ciudad de Aarhus para realizar la estancia que me mantendría por el país hasta 

finales de año. 

 

Este periodo fue uno de los más apasionantes e interesantes en mi 

carrera formativa. En el departamento tuve una acogida excelente, pudiendo 

formar parte de un equipo de trabajo en el que se desarrollaban investigaciones 

sociales muy diversas, relacionadas con aspectos educativos. Participé en un 

symposium sobre relaciones sociales, en grupos de trabajo, en grupos de 

discusión, charlas con profesores de Estados Unidos, etc. Pero igualmente 

enriquecedor fue la vivencia como PhD en el grupo de dicha Universidad con 

gran cantidad de actividades sociales, algo que me permitió calar en la cultura 

de aquel país.  

 

En mi periplo danés acordé visitas en centros escolares de pueblos y 

ciudades como Ikast, Herning, Aalborg, Aarhus, Copenhague, etc., entrevistas 

con los agentes responsables de la selección docente, charlas con maestros/as, 

directores, profesores/as de la Universidad de los llamados Seminarios 

(Escuelas de Magisterio). Mis visitas a la capital me permitieron entrevistar a 
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profesores como John B. Krejsler y Lefj Moos, éste último Presidente de la 

Asociación de Investigadores Europeos en Educación. Tuve la oportunidad de 

completar una agenda que me permitió aprovechar una experiencia sobre el 

terreno que tanto sacrificio me había costado llegar a realizar. 

 

 Fruto de esta experiencia, además de recopilar gran cantidad de 

información para la investigación, elaboré un artículo que se ha publicado en el 

mes de marzo de 2013 en la revista AOSMA titulado: “Dinamarca un modelo de 

país o un país modelo”, en el que expreso algunas de las ideas y reflexiones 

que alcancé durante la estancia. 

 

 A la vuelta a España en diciembre de 2012 me dispuse decididamente a 

terminar de entrevistar y concertar grupos de discusión con personas que 

desempeñan funciones relacionadas con el sistema de acceso: maestros/as, 

tutores/as de prácticas, asesores/as de centros de profesorado, miembros de 

tribunales, opositores/as, preparadores/as de oposiciones, etc. 

 

 Esta fase de acceso a los informadores/as en el campo finaliza en el mes 

de abril de 2013, seguida de la redacción de informes acordados con los 

participantes por medio de un acuerdo y un documento de negociación 

diseñado al efecto.  

 

 Por último, para concluir mi tesis doctoral nada mejor que participar en un 

tribunal de oposiciones. Me nombraron Presidente de uno de los tribunales de 

Educación Primaria de Málaga, lo que me reportó una experiencia realmente 

interesante, pudiendo observar y participar desde dentro lo que es el proceso 

de selección.  

 

Una vez acabada la fase de oposición del año 2013 fue cuando me 

dispuse a redactar el informe y las conclusiones de este largo periodo que 

engloba cinco años.  
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ESQUEMA DE LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
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todos los 
miembros en  
relación con el 
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como Presidente 
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conlusiones 
finales. 

(Esquema 25: Fases de la Investigación)  
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6. El contexto 

 

6.1. Por qué acudir a los contextos y no “crear falsos contextos” 

 

Existe una realidad fácilmente constatable y comprensible: no existe 

ningún nexo común entre un aula, un colegio o un espacio educativo y un 

laboratorio de investigación de corte experimental. La relaciones de causalidad 

propuestas por método experimental, el control de las variables, la objetividad 

achacada a tales procesos, la generalización pretendida, la supuesta 

neutralidad y la réplica exacta de los resultados, nada tienen que ver con la 

realidad educativa y los procesos humanos multidisciplinares, multiculturales e 

híbridos que evolucionan en el mundo actual.  

 

Uno de los problemas es la lucha contra la hegemonía del método 

positivista, que carga de autoridad y prestigio a este perfil investigativo 

relacionado con las ciencias experimentales y, por consiguiente, relega a un 

segundo plano el resto de investigaciones y áreas de conocimiento. Esa es la 

razón por la que en muchas ocasiones, espacios de desarrollo humano asumen 

investigaciones de carácter positivista, anhelando de ese modo la legitimación 

de los resultados. Esto en realidad no es otra cosa que poner un disfraz a un 

tipo de investigación totalmente alejado de las necesidades investigativas de un 

determinado área, en este caso, social. 

  

Las condiciones de aislamiento necesario para la obtención de 

resultados que precede al método positivista trasladado a la escuela, olvida el 

carácter situacional de los espacios educativos, las condiciones personales de 

los que intervienen, su voluntad, sus necesidades y las circunstancias, así como 

las particularidades imprevisibles de los entornos.  

 

Como venimos diciendo, la creación de espacios simulados para la 

investigación se aparta totalmente de la realidad, cayendo en la conocida como 

desnaturalización. Por eso, realizar investigaciones de tipo social supone 
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“sumergirse” en los espacios propios de desarrollo, de los acontecimientos, los 

comportamientos y avatares diarios que se producen en los propios contextos. 

Ese será el modo de acercarse al complejo mundo de las selección de 

maestros y maestras.  

 

Desde el punto de vista geográfico, la investigación se desarrolla en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, acudiendo a distintas provincias para 

realizar observaciones, entrevistas, tomar opiniones, siendo los espacios en 

concreto los propios centros en donde realizan prácticas funcionarios/as, los 

tribunales de oposición, las academias de preparación de los futuros docentes, 

los espacios donde se desarrollan los cursos de formación de maestros/as 

noveles, etc. 

 

Los modelos relacionados con esta perspectiva son: el modelo 

bioecológico Bronfenbrenner y Start, el ecológico de Doyle, el de Hamilton, 

atendiendo a la interacción entre las personas y su entorno, enfatizando el 

intercambio de sus acciones, el semántico de Tikunoff. Bajo esta línea 

llevaremos a cabo la intervención en el contexto: 

 

! Observación de las presentaciones de los opositores/as, el 

desarrollo del examen, en los propios colegios donde se lleva a 

cabo la acogida de los funcionarios/as en prácticas, los cursos de 

formación de docentes noveles.  

 

! No se establecerán categorías previas a la observación y tampoco 

hipótesis. 

 

! Como investigadores entraremos en contacto en el contexto con 

los protagonistas: opositores/as, tutores/as de prácticas, equipos 

directivos, asesores/as, inspectores/as, preparadores/as, 

maestros/as! 
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! La evolución de los protagonistas citados en los contextos (salas 

de exámenes, centros de formación de profesorado, colegios!) 

cargará de significado cada espacio particular, siendo el 

investigador el que desde una visión global y holística, sea capaz 

de decodificar y narrar del mejor modo, con el objetivo de hacerlo 

comprensible. 

 

 Los contextos en donde se producen los procesos de selección de 

docentes no son estables, es decir, que no están localizados durante todo su 

recorrido en un determinado lugar, ya que éstos van cambiando a medida que 

va avanzando el sistema de selección por las distintas fases. Por eso, al 

principio los contextos serán las academias de formación de opositores/as 

donde reciben la preparación para enfrentarse a las oposiciones. A 

continuación, los propios espacios destinados a la realización de las pruebas, 

después los centros educativos asignados para la realización de la fase de 

prácticas y las comisiones de selección configuradas al efecto; también durante 

ese año, los lugares de formación del curso de prácticas. Así que tomando 

como referencia al futuro maestro/a, junto al modelo ecológico de 

Bronfengrenner (1979) (ver esquema 26), podemos definir una organización del 

contexto del siguiente modo: 

 

! Microsistemas: la zona más cercana a la vida del protagonista, en este 

caso el futuro docente: la familia, amigos/as cercanos. Serán parte de la 

vida y en muchas ocasiones soporte en el camino de la selección de los 

maestros/as.  

 

! Mesosistemas: la relación del microsistema con otros sistemas como 

son: los compañeros/as de los centros escolares, de los cursos de 

formación, con los asesores/as, los tutores/as, los inspectores/as! 

Existen casos en los que compañeros o compañeras de promoción son 

amigos/as, incluso parejas que hacen mezclar los microsistemas con los 

mesosistemas. 
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! Exosistemas: Este sistema será el compuesto por los pueblos o 

ciudades de destino en el periodo de formación como funcionarios/as en 

prácticas, las zonas de celebración de los exámenes, las comunidades 

autónomas en donde se desarrolle el proceso, etc. 

 

! Macrosistema: La Comunidad Autónoma Andaluza está configurada por 

unas peculiaridades propias de la cultura que provoca la creación de 

unos contextos característicos particulares de la zona. Las diferencias 

entre provincias, ya sean de costa o de interior, las costumbres, 

tradiciones, etc. condicionarán la evolución del proceso. 

 

! Cronosistema: el momento histórico da lugar a grandes diferencias. El 

sistema de acceso en tiempos de la República o de la dictadura son 

ejemplos de ello. En la actualidad, las diferencias temporales con 

respecto a las últimas convocatorias de acceso marcan la prioridad del 

personal interino y un descenso de plazas ofertadas. 

 

! Globosistema: La crisis internacional y nacional inunda el mundo 

educativo general y con ello, la selección de docentes. 
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(Esquema 26: Modelo Bioecológico Bronfenbrenne) 
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6.2. Contextos concretos de la investigación a los que se acude 

 

La organización autonómica del Estado es la que me ha llevado a 

delimitar como referencia geográfica la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

ésta cuenta con competencia en educación, con dependencia de una normativa 

nacional de la que se desgrana la autonómica.  

 

La dirección central de la Consejería de Educación organiza el inicio de 

los procesos selectivos atendiendo a las ocho provincias en las que está 

dividida la Comunidad. En función de los cambios en la población y de las 

necesidades de reposición docente, así como otros factores que intervienen, se 

realizará la oferta de vacantes a las que se optará por concurso-oposición. El 

reparto entre las distintas provincias se realiza de manera proporcional, lo que 

provocará la estimación de los tribunales necesarios para el comienzo del 

proceso. Acudir a los contextos en los que se desarrolla la oposición cobra gran 

importancia. En ellos se realizan las presentaciones de los aspirantes por medio 

de un acto informativo de los tribunales, se llevan a cabo las pruebas escritas y 

las defensas de las programaciones y la unidades didácticas. Por eso, no sólo 

he participado como Presidente de uno de los tribunales, sino que también he 

visitado distintos tribunales de la provincia, de distintas especialidades de 

infantil y primaria, tanto en las pruebas escritas y orales.  

 

 Una vez sobrepasada la fase de oposición comienza la fase de prácticas. 

Ésta tiene lugar en los centros educativos de las ocho provincias andaluzas, 

contando con la elección de centros propuesta por los candidatos en un 

momento inicial del proceso de oposición. En las escuelas se desarrollan 

acontecimientos de vital trascendencia para el objeto de la investigación, por 

ello se ha seguido la actividad de los maestros/as noveles, la visita de los 

inspectores/as, la relación con los tutores/as y los equipos directivos. Con la 

finalidad de observar de cerca esta fase de la selección, a lo largo del año 2009 

- 2010 pertenecí a una de las comisiones de selección del proceso de prácticas, 

ejerciendo como Vocal y tutor dentro de las mismas, responsable de tres 
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maestros y dos maestras. A lo largo de los años que abarca de 2009 a 2013, se 

han incorporando a la investigación entrevistas de tutores y tutoras del proceso 

de prácticas de las provincias de Almería, Cádiz, Jaén y Málaga. Ha sido 

durante el curso 2012 – 2013 cuando la Universidad de Málaga ha comenzado 

el proyecto de formación de tutores/as de manera específica para la recepción 

de maestros/as en formación (en el prácticum), en centros escolares como 

estudiantes de Magisterio, algo que estimo como un paso adelante en la 

formación del profesorado. Sin embargo, no se acometen medidas en asuntos 

relacionadas con la selección, como podría ser con los tutores/as de 

maestros/as en prácticas. Observando la relación que se puede desencadenar 

para la formación de tutores/as, esta vez dirigida a tutores de funcionarios/as en 

prácticas, se entrevistó a la Vicedecana que coordina el proyecto de formación 

de docentes, los asesores/as de los centros de profesorado y los maestros/as 

participantes.  

 

 Además de seguir esta fase de prácticas, acudí a los cursos de 

formación a los que son sometidos maestros/as iniciados/as. Allí percibí como 

un agente importante del proceso a los asesores y asesoras de los centros de 

profesorado, son ellos/as los que organizan esta formación, por eso he 

realizado entrevistas a asesores y asesoras de la provincia de Cádiz y de 

Málaga.  

 

 Remontándonos a los momentos previos de las pruebas de acceso 

tenemos la formación/preparación recibida por los aspirantes a maestros/as. 

Las academias y los preparadores han sido objeto de estudio y se han tenido 

en cuenta a la hora de poner sobre papel sus impresiones, experiencias y 

opiniones. Preparadores/as de la provincia de Jaén, Granada y Málaga nos han 

facilitado información y ayuda para completar entrevistas en esta investigación.  

 

 Estos escenarios se han completado con otros, esta vez en un país 

diferente en donde la selección se realiza de modo descentralizado, en este 

caso Dinamarca. Ciudades como Aalborj, Ikast, Copenhague y Aarhus fueron 
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las visitadas, acudiendo a centros educativos y concertando citas para 

entrevistar a maestros/as, directores y responsables de un proceso de selección 

llevado a cabo de otro modo. Un experiencia que enriquece este trabajo de 

tesis ya que amplia la visión sobre los procesos que se estudian, ofertando 

otras alternativas que pueden ser observadas como posibilidades en la toma de 

decisiones. 

 

7. La fuentes de información  

 

 La elección de las fuentes y del momento en el que acudir a ellas es un 

aspecto crucial en una investigación de tipo cualitativo. De igual modo ha 

ocurrido con el soporte teórico como han sido otras investigaciones de otros 

países, recogida de información por estudios abiertos de opinión, actas de 

grupos de trabajo, trabajos de Universidades internacionales, opiniones de 

autores/as de prestigio, etc. 

 

Ordenando ideas, tenemos por un lado las fuentes teóricas y por otro las 

fuentes prácticas resultado del trabajo de campo.  

 

La fuentes iniciales de documentación e información han estado 

conformadas por: 

 

! La normativa vigente con respecto a la selección de maestros y 

maestras en Andalucía. Así como la de otras comunidades en 

algunos momentos. 

 

! Los distintos estudios de carácter nacional e internacional sobre 

selección docente. 

 

! Los informes expedidos por organizaciones como la OCDE, Eurydice 

y Mckinsey. 
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! Las actas del Parlamento Andaluz del grupo de trabajo en el año 

2009 y 2010, que trataba las cualidades docenes, la calidad y la 

selección. 

 

! Recopilación de un total de 415 opiniones abiertas acerca del 

sistema de acceso a la función publica propuesto por el sindicato 

Comisiones Obreras en el año 2011 en Andalucía.  

 

! Los textos seleccionados de gran cantidad de autores y autoras 

relacionados con el sistema de selección, de ámbito nacional e 

internacional (han sido citados en el estado de la cuestión). 

 

Siendo el ámbito geográfico de referencia Andalucía, hemos creído 

conveniente acudir a distintas provincias para recopilar información de 

maestros/as, asesores/as, Presidentes/as de tribunales, etc. y no sólo a una de 

ellas, sino a una representación de varias provincias para poder contrastar 

opiniones que le den rigor al trabajo de investigación. 

 

El proceso de oposición gira en torno a los maestros y maestras, y son 

muchas las personas y profesionales que intervienen desde que comienza la 

preparación para la primera de las pruebas, hasta que acaba la fase de 

prácticas. Siguiendo este camino temporal destacamos entrevistas y grupos de 

discusión realizados: 

 

" Ámbito Universitario: Con respecto a la inminente salida de los 

estudiantes de la formación inicial en las escuelas de magisterio, hasta el 

comienzo laboral en un centro educativo, he considerado que la opinión de 

personas encargadas de la formación de maestros/as es importante para el 

estudio. Para ello he acudido a profesores/as del ámbito universitario, a la 

Vicedecana que coordina la formación de tutores/as de prácticas de los 

centros escolares y, particularmente a una fuente que aporta una dilatada 
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experiencia en este aspecto como es el Presidente de la Conferencia de 

Decanos de Andalucía. 

 

" Opositores/as: Son los que viven la experiencia de inicio a fin. Se ha 

recopilado información de opositores de Córdoba, Cádiz, Málaga y Sevilla. 

 

" Presidentes/as: Son los y las que han elegido ser parte en el tribunal de 

oposiciones de manera voluntaria. Presidentes de la provincia de Málaga y 

Sevilla. 

 

" Vocales: Son los y las que no han elegido estar en un tribunal de 

oposiciones y que son seleccionados por sorteo por la Administración. 

Vocales de Málaga. 

 

" Funcionarios en prácticas: La vivencia de ese periodo de maestros/as en 

ese años de servicio previo a su nombramiento como funcionarios/as de 

carrera. Los informadores/as fueron los que ofrecieron las oposiciones de 

2009 en un colegio público de la provincia de Cádiz, así como una 

experiencia particular de un maestro que realizó sus prácticas en Conil de la 

Frontera. 

 

" Preparadores/as de oposiciones: Son las personas a las que acuden los 

estudiantes de magisterio cuando terminan sus estudios para afrontar la 

oposición. Ya sean en academias o de forma particular. Se ha contado con 

informadores de Málaga, Granada y Jaén. 

 

" Inspectores/as: Son los Presidentes/as de las comisiones de selección y 

visitan las aulas en las que los maestros/as noveles desempeñan su 

función. Inspectores/as de la Delegación Territorial de Málaga y Granada. 

 

" Tutores/as de la fase de prácticas: Son los compañeros/as que 

acompañan a los maestros/as en prácticas, en su fase de prácticas, para 
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asesorar, orientar y ayudar. Se ha contando con la información de tutores y 

tutoras de la provincia de Cádiz y Málaga. 

 

" Directores/as: Los directores/as forman parte de las comisiones de 

selección de prácticas. De Cádiz y Málaga. 

 

" Maestros/as funcionarios de carrera e interinos/as: Compañeros/as en 

ejercicio. Con las personas que se relacionan los aspirantes cuando llegan 

a su fase de prácticas. De varias provincias: Málaga, Cádiz, Sevilla, Jaén, 

Granada y Córdoba. También es importante obtener información de 

maestros/as con distintas especialidades (actualmente menciones que 

todavía no han llegado a término), por eso hemos acudido a maestros/as de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física, de Audición y 

Lenguaje, Educación Especial, Educación Musical y Lengua Extranjera. 

También maestros/as que han desarrollado una larga experiencia en aulas 

temporales de adaptación lingüística fueron objeto de estudio. 

 

" Asesores/as de los centros de profesorado: Intervienen en la creación 

de los cursos de formación del procesos de prácticas y en este último año 

de forma pionera, en la formación de tutores/as de maestros/as en 

prácticas. De Cádiz y Málaga. 

 

" Representantes sindicales: Son las personas que defienden los derechos 

laborales de los trabajadores de la Administración. Participan en la 

formación de los maestros/as computando esta formación en número de 

horas. De Málaga. 

 

" Maestros/as de religión: aportan una visión diferente al modo ordinario de 

acceso a la función pública. De Málaga. 

 

Una de las fuentes de la investigación es la propia figura que he 

desarrollado como investigador dentro del proceso. Como maestro funcionario 
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de carrera en activo, además de vivir el proceso de oposición y la fase de 

prácticas en primera persona, he podido actuar como tutor de funcionarios/as 

en prácticas perteneciendo a las comisiones de selección del curso 2009/2010 

de un grupo de maestros/as de Educación Primaria y de un maestro en una 

escuela de adultos.  

 

Ser investigador desde dentro facilita el trabajo de la investigación, el 

acceso a las fuentes, a la documentación, al tratamiento directo con los 

protagonistas, estar en los propios organismos de selección, en el proceso de 

oposición como Presidente de un tribunal, en el proceso de prácticas como 

Vocal. Esto debe ser observado como una ventaja, y administrada con el mayor 

rigor posible, repercutiendo positivamente sobre los resultados de la 

investigación a favor de la credibilidad y la validez, aspectos fundamentales en 

un tipo de investigación que da voz a sus participantes.  

 

8. Las herramientas y técnicas para la recogida de información 

 

 Las herramientas y las técnicas para la recogida de la información deben 

ajustarse al perfil de la investigación, por eso hay que adelantar que las 

técnicas y herramientas utilizadas han sido las propias y recomendables para 

los estudios de corte cualitativo.  

 

Para la recogida de información se han utilizado diferentes técnicas y 

herramientas dependiendo del momento y el objeto de estudio. Para la parte 

documental ya se han citado en el estado de la cuestión todas las plataformas, 

portales y editoriales que se han utilizado; mientras que para la fase de la 

investigación en campo se ha desarrollado las siguientes: 

 

! Entrevistas en profundidad y semiestructuradas con todas las 

personas  que intervienen en el proceso. 
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! Grupos de discusión en los que han participado: grupos de 

maestros/as en prácticas, grupos de asesores/as, maestros/as y 

Presidentes/as de tribunal. 

 

! La observación en los distintos momentos del proceso como la 

defensa de las programaciones y las unidades didácticas, las 

reuniones informativas a los funcionarios en prácticas, las 

reacciones y evolución en los espacios en los que participan los 

maestros/as noveles. La observación participante se ha 

producido en las comisiones de selección de funcionarios en 

prácticas, en los claustros, Consejos Escolares, reuniones de 

coordinación de ciclo, equipos técnicos de coordinación 

pedagógica, salidas extraescolares, salidas complementarias, etc. 

 

! Una herramienta de recogida de información que se utilizó fue el 

diario del investigador, usando las iniciales D.I. Aquí se hicieron 

anotaciones de los aspectos más relevantes de las observaciones, 

con la intención de ir configurando un documento de ayuda en el 

que se constate lo observado. 

 

! Grabaciones de audio y transcripciones. 

 

! Cuestionarios simples para la recogida de información básica de 

los participantes en la investigación. Esto sólo ha servido para la 

organización y no como material propio de estudio. 

 

Con el objetivo de salvaguardar la confidencialidad, se han otorgado a 

cada una de las fuentes un código que será el utilizado en la redacción de los 

informes. 

 

! O Opositor/a 

! MF Maestro/a Funcionario/a 
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! A Asesor/a 

! P Presidente/a de Tribunal 

! V Vocal de Tribunal 

! D Director/a 

!  I  Inspector/a 

! TP Tutor/a de Prácticas 

! FP Funcionario/a en Prácticas 

! MR Maestra de Religión 

! MI Maestro/a Interino/a 

! RS Representante Sindical 

! PO Preparador/a de Oposiciones  

! DF Decano una Facultad de Educación 

! CP Coordinadora de Prácticas de la Facultad 

! EDF Exdirectora de Formación de la Consejería de Educación 

! DI Diario del investigador 

 

Estos códigos iran acompañados de un número que indique el número 

de la entrevista a dicho tipo de informante, siempre y cuando se haya acudido a 

personas con un mismo perfil, por eso podrá aparecer el código D1 o D2, 

haciendo referencia a un director/a u otro director/a. 

 

 Los cuatro grupos de discusión que se han realizado se pueden resumir 

con los siguientes códigos: 

 

! GD1 Grupo de discusión de un maestro opositor y una maestra 

opositora. 

! GD2 Grupo de discusión de dos maestras y dos maestros 

funcionarios/as en prácticas. 

! GD3 Grupo de discusión de tres maestros opositores y una 

opositora interina. 

! GD4 Grupo de discusión de dos asesores y dos maestras. 
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Para finalizar con los códigos que se han empleado en los informes 

recojo el siguiente: 

 

! RPA Las 415 Respuestas a Preguntas Abiertas de CCOO 

 

9. El establecimiento de las categorías 

 

 El proceso de establecimiento de categorías se puede entender como el 

momento de ordenación de la información para una correcta y comprensible 

presentación de la información. Según define en su tercera acepción la Real 

Academia de la Lengua Española, categoría es: “uno de los diferentes 

elementos de clasificación que suelen emplearse en las ciencias” 

 

Dentro del mundo cualitativo humanístico en el que nos movemos, 

reflejan las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales de los 

fenómenos de la realidad y de la cognición. Por tanto, el establecimiento de las 

categorías en la investigación se configura como uno de los elementos claves 

para organizar la información bajo unas relaciones que al mismo tiempo 

presentan vinculaciones de dependencia con las demás, suponiendo un paso 

de vital importancia para el conocimiento y comprensión profunda de los 

resultados ofertados por la investigación.  

 

Al mismo tiempo no debe concebirse como un acto mecánico y 

automático dentro de entornos cualitativos. Los fenómenos y evoluciones 

comportamentales de los agentes que intervienen producen la apertura de 

caminos para el establecimiento de categorías. Por esta razón compartimos que 

no pueden ser diseñadas previamente al estudio de campo, ya que son ahí 

desde donde comenzarán a tomar forma clara y con sentido esas categorías. 

La realidad evoluciona y el conocimiento progresa; el número y contenido de las 

categorías científicas se enriquece, su sistema se aproxima cada vez más al 

reflejo pleno y diverso del mundo (Rosental y Ludin, 1965).  
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 Desde esta visión, la apertura de una serie de categorías por otros 

estudios de investigación realizados con anterioridad, y ya señalados en el 

estado de la cuestión, provoca en la mente del investigador una imagen previa 

que hace apuntar hacia el diseño de unas posibles (pero nunca definitivas) 

categorías con antelación al estudio de campo: las buenas prácticas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y su relación con la selección, los 

funcionarios/as de carrera, los interinos, etc. pero que en realidad sólo suponen 

un simple esbozo que ayuda a observar como avanza una vez comenzado la 

investigación sobre el terreno. El establecimiento real de las categorías se ha 

ido sobrescribiendo una vez desarrollado el estudio de campo, dando lugar un 

cuerpo riguroso y certero, entendiéndolas como producto posterior y no previo. 

 

Las categorías resultantes han sido las siguientes: 

 

1. Desacuerdo generalizado ante un sistema de acceso a la función pública 

anacrónico 

 

2.   El imperio de la incertidumbre 

 

3. La fase de oposición 

3.1. Prueba 1, parte B 

3.2. Prueba 1, parte A 

3.3. Prueba 2, parte A y B 

3.4. Los tribunales de oposiciones 

3.4.1. Reuniones previas y constitución del tribunal  

3.4.2. La realización y la corrección de la primera prueba 

3.4.3. La realización y la corrección de la segunda prueba 

 

4. La fase de concurso: el baremo 

 

5. Un modelo de prácticas absurdo 

5.1. Un año de burocracia 
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5.2. Un curso de formación poco aprovechado 

 

6. Nuevas exigencias profesionales y el mismo estilo de selección docente 

 

7. Centralización-descentralización, cómo lo ven los protagonistas 

 

8. El negocio de las oposiciones 

 

9. El funcionario/a de carrera  

 

10. La política y la práctica en la provisión de maestros/as 

 

11. Interinos/as: un camino hacia la estabilidad 

 

12. El enchufismo 

 

13. Los maestros/as de religión: otro camino  

 

10. El proceso de triangulación, los criterios de credibilidad y documento 

de negociación 

 

 En el marco de una investigación cualitativa como la que estamos 

desarrollando, el proceso de triangulación de la información, de la participación 

de la fuentes y los estudios de referencia están íntimamente relacionados con 

los criterios de credibilidad. Es primordial basar los resultados de la 

triangulación a un control democrático de las fuentes participantes con la única 

finalidad de repercutir incisivamente sobre la credibilidad y validez de los 

informes. Al mismo tiempo, la participación de los informantes desde distintos 

puntos de vista, observaciones personales, conclusiones y vivencias propias, 

alimentan el control democrático de los resultados que aflroan desde la 

credibilidad de los informes emitidos. Nos referimos a una triangulación de 

subjetividades que apunta hacia la proximidad en la explicación de realidades 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
321 321

complejas. 

 

Compartimos la siguiente definición sobre el concepto de triangulación 

dentro de un proceso cualitativo: “la combinación en un estudio único de 

distintos métodos o fuentes de datos” (Patton, 1980), definición que puede ser 

completada por Denzin (1978, citado por Guba, 1983): “una variedad de fuentes 

de datos, diferentes investigadores, diferentes perspectivas (teorías) y 

diferentes métodos, se enfrentan unos a otros con el fin de contrastar los datos 

e interpretaciones” 

 

En definitiva, dentro de una visión dialéctica de campo lo podemos 

entender como “un proceso intelectual en el que se hace ‘dialogar a las fuentes’ 

en sentido abstracto” (Murillo, 2009). 

Con esta filosofía de actuación hemos recogido la información de gran 

diversidad de maestros/as, provocando una posterior triangulación con otros 

protagonistas, pero además se han producido entrevistas grupales en las que 

han intervenido varios protagonistas.  

 Llevar a cabo grupos de discusión con diversidad de agentes, enriquece 

en gran medida a la investigación. En una ocasión se contó con la presencia de 

dos asesores, una presidenta de tribunal y una maestra de primaria. La 

combinación de puntos de vistas y vivencias resultó muy interesante. 

 En el desarrollo de las entrevistas, así como en la confección de los 

informes, se tendrá informado a los participantes. Esto reportará rigurosidad y 

veracidad a los documentos que se vayan confeccionando 

 Es necesario destacar que todas las opiniones recogidas están veladas 

por un acuerdo firmado y estructurado en forma de documento de negociación 

(adjuntado en los anexos) que recoge una serie de epígrafes, unos explicativos 

y otros con la finalidad de alcanzar el acuerdo, que es consensuado por todos 

los participantes. Los epígrafes que se recogen en el documento de 

negociación son los siguientes: 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
322 322

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.- CONTEXTO 

4.- LA METODOLOGÍA 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

6.- CONDICIONES 

7.- NEGOCIACIÓN 

8.- FIRMA 

 

En el momento de realizar las entrevistas se va mostrando la 

transcripciones o posteriormente a la hora de terminarlas. Cualquier 

modificación es acordada. 

 

 Tras la redacción de los informes se realizó una ronda informativa para 

posibles cambios y acuerdos sobre los mismos en busca del rigor pretendido en 

la investigación, respetando siempre el anonimato deseado, los valores éticos y 

morales con el objetivo de no causar agravio alguno. 

 

 Las respuestas recibidas tras la ronda informativa han sido todas 

favorables, recibiendo en muchas ocasiones agradecimientos por compartir el 

trabajo. Por tanto, no ha sido necesario realizar ningún cambio con respecto a 

los enunciados aportados por los informantes. 
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CAPÍTULO 10 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA QUE REGULA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE 
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CAPÍTULO 10 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DOCENTE 

 

1. Situación actual 

 

 En las últimas dos décadas se ha venido respetando en España un 

sistema de selección regulado por una normativa común, desarrollada 

posteriormente por la Comunidades Autónomas. Durante este tiempo algunas 

Comunidades han ido asumiendo competencias educativas progresivamente, 

hasta que en la actualidad todas y cada una se encargan de implementar el 

proceso de manera autónoma.  

 

 Todas las últimas convocatorias han estado regidas por un sistema 

centralizado desde las distintas Consejerías de Educación, con una normativa 

al efecto que regula cada uno de los pasos a seguir. Tras la aprobación en el 

año 2006 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), se impuso un sistema 

transitorio de cinco años que ha tenido vigencia hasta el año 2011, en el que 

primaba la experiencia docente en centros educativos de la red de centros 

públicos de Andalucía. Ahora nos encontramos en el año 2014, por lo que ya 

hemos vuelto a la normativa general por la que se regía el acceso en el año 

2005, tan sólo aparecen pequeños cambios sobre la convocatoria de 2013. 

 

2. Análisis de la normativa  
  

Existe una amplia normativa que regula el sistema de selección del 

profesorado. A esto se le suma que las Comunidades Autónomas tienen 

competencias en educación, lo que provoca que las leyes estatales se vayan 

concretando desde Reales Decretos a Decretos, Leyes Autonómicas, Ordenes, 

Circulares, etc., entre la que encontramos la siguiente: 

 

! LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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! REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 

en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 

se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 

 

! REAL DECRETO 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el 

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 

en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 

se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 

 

! LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 

! DECRETO 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función 

pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de 

los puestos de trabajo docentes. 

 

! ORDEN de 9 de septiembre de 1993 por la que aprueban los temarios 

que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de 

nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de 

los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real 

Decreto 850/1993, de 4 de Junio. 

 

! ORDEN de 14 de marzo de 2011, por la que se efectúa convocatoria de 

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

 

! ORDEN de 1 de abril de 2013, por la que se efectúa convocatoria de 

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
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! RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública 

la composición de los tribunales y comisiones de selección, la 

adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de 

actuación y la fecha del comienzo de la prueba del procedimiento 

selectivo convocado por Orden de 14 de marzo de 2011. 

 

! RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se regula la 

organización de la fase de prácticas del personal seleccionado en el 

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, 

convocado por Orden de 14 de marzo de 2011. 

 

Esta cascada normativa es amplia y repetitiva (ver esquema 27), sólo es 

necesario poner un ejemplo con respecto a la parte correspondiente a la fase 

de prácticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
328 328

(Esquema 27: Cascada de normativa)  

 

 

 

LOE. Disposición adicional duodécima. 
Ingreso y promoción Interna 

LEA Artículo 15. Selección del 
profesorado 

REAL DECRETO 276/2007 Capítulo V. 
De la fase de prácticas 

DECRETO 302/2010, de 1 de junio, 

Artículo 8. Objetivos y duración de la fase 
de prácticas para el ingreso en los 
cuerpos docentes 

ORDEN de convocatoria de oposiciones 
14 de marzo de 2011.                                
Decimotercera. Nombramiento como 
personal funcionario en  . Decimocuarta. De 
la fase de prácticas 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011                                         
Integramente dedicada a la fase de prácticas 
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Esta constante repetición es la que me motiva a ir destacando en mayor 

medida los cambios que van proporcionando cada una de las leyes. 

 

Un aspecto que podemos destacar nada más comenzar a leer ciertas 

normas es la ausencia de un lenguaje con perspectiva de género. Un mundo en 

el que las maestras multiplican por doce la proporción de maestros en 

Educación Infantil, y prácticamente duplican en Educación Primaria, se 

sigue hablando de Cuerpo de Maestros. Valga como ejemplo el siguiente título: 

 

“ORDEN de 14 de marzo de 2011, por la que se efectúa 
convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros” (BOJA del 15-3-2011). 

 

 

 A continuación se realiza un análisis de los distintos documentos legales 

en relación a la organización del proceso selectivo de maestros/as. 

 

2.1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 

 La Ley Orgánica de Educación es la máxima representación normativa 

del Estado. Es en la disposición adicional novena donde encontramos el primer 

apartado que hace referencia al acceso a la función pública, titulado: requisitos 

para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes. En la que exige como 

requisito indispensable para el ingreso, y por tanto para la presentación a 

oposiciones, estar en posesión del título de Maestro o el título de Grado 

correspondiente. Siendo el título de Profesor de Educación General Básica, a 

todos los efectos, considerado equivalente  al título de Maestro (Disposición 

adicional undécima. Equivalencia de titulaciones del profesorado). 

 

 En la disposición adicional duodécima: ingreso y promoción interna; es 

donde encontramos la modalidad concurso-oposición, elegida para la selección. 

Se establece una fase de prácticas que “podrá” incluir cursos de formación. 

Dejando a las Comunidades Autónomas el encargo de las convocatorias. La 
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fase de concurso valorará la experiencia previa, primando el nivel educativo y 

los centros públicos sobre los concertados. 

 

 Es importante destacar las medidas para la eliminación del porcentaje 

desmesurado de maestros/as interinos/as en comparación con otros países de 

Europa. Estableciendo un calendario de aplicación, un ámbito temporal de cinco 

años (Disposición adicional primera), desde a 2006 y hasta 2011. Una serie de 

convocatorias en las que se valoraba con alta puntuación la fase de concurso a 

los maestros/as con experiencia previa en la etapa educativa; es decir, a los 

maestros/as interinos/as.  

 

“Disposición transitoria decimoséptima: Acceso a la función 
pública docente: 
 
!en la fase de concurso se valorarán la formación académica y, de 
forma preferente, la experiencia docente previa en los centros 
públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites legales 
permitidos”. 

 

 Los maestros  y maestras noveles que acaban de terminar sus estudios 

universitarios, tendrán que sumar a las dificultades propias de una oposición,  la 

ventaja administrada en el baremo al profesorado con experiencia previa en 

centros educativos. 

 

 Una vez aprobada la oposición se comienza el año en prácticas, 

denominado incorporación a la docencia:  

 

“Artículo 101. Incorporación a la docencia en centros públicos. 

 

El primer curso de ejercicio de la docencia en centros 
públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores 
experimentados. El profesor tutor y el profesor en formación 
compartirán la responsabilidad sobre la programación de las 
enseñanzas de los alumnos de este último”. 
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Es decir, es prescriptiva esa corresponsabilidad. Pero en realidad, un 

resultado positivo o negativo con respecto al maestro/a novel no repercute en 

ninguna medida sobre el tutor o tutora, mientras que para el maestro/a novel es 

crucial. 

 

Un aspecto realmente significativo es el concepto utilizado: Funcionario 

en Formación. El hecho de usar este tipo de concepto conlleva una perspectiva 

clara del proceso, que debería ir acompañado de una serie de medidas 

alternativas que velaran por la situación de aprendizaje que está 

experimentando el docente novel.  Asesoramiento, momentos de reflexión, 

reducción horaria para él/ella y para el tutor/a para la dedicación a este marco 

específico, opiniones y puestas en común de los cursos de formación, etc. 

 

2.2. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 

 Dentro del Capítulo II, enuncia como “El profesorado”, en la Sección 2ª: 

Selección y provisión: 

 

  “Artículo 15. Selección del profesorado. 

 
2. La fase de prácticas, a la que se refiere el apartado 1 de la 
disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, tendrá la duración de un curso académico, y durante la 
misma se comprobará el grado de desarrollo de las competencias 
profesionales de cada candidato o candidata. Esta fase de prácticas 
se realizará en un centro docente público previamente acreditado, a 
estos efectos, por la Administración educativa. 
 
3. Asimismo, la fase de prácticas incluirá la realización de un curso 
de formación organizado por la Administración educativa en los 
términos que se determinen reglamentariamente. 
 
4. La dirección de la fase de prácticas podrá encomendarse a 
profesorado experimentado, que se seleccionará en función de su 
trayectoria profesional y su compromiso con la mejora de la práctica 
educativa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 c) de la 
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disposición adicional octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, que atribuye con carácter preferente esta función al personal 
funcionario de los cuerpos de catedráticos”. 

 

 Se puede observar en este artículo alguna contradicción de fondo. El 

concepto que aparece en el punto 2 habla de comprobar, que no va en la línea 

de la formación y el asesoramiento para la mejora; y mucho nos dice sobre el 

sentido de evaluación planteada por la Administración. 

 

 Ya se establece prescriptivamente la incorporación de los cursos de 

formación. Nada recoge sobre el modo en que se abordará su evaluación. 

 

 Hace referencia a la elección del personal que interviene en la dirección 

del proceso de prácticas, donde podrán ser profesionales experimentados y con 

compromisos por la mejora.  

 

 En torno a este tema surgen varias incógnitas. ¿Quién determina el 

grado de compromiso por los que intervienen en el proceso de evaluación de 

los funcionarios en prácticas? Además, la palabra podrán, es ambigua y abre la 

puerta a que cualquiera puede ser responsable de dicha dirección. 

 

 Más adelante se vuelve a insistir en la Disposición Transitoria Primera el 

carácter prioritario que deberán recoger las convocatorias para la provisión de 

docentes con respectos a personal interino, con el fin de reducir el porcentaje.  

 

El descenso de este porcentaje ha sido drástico. El profesorado interino 

en Andalucía en el año 2006 suponía el 20% del total, estando muy distante del 

8% recomendado por la Unión Europea. En tan sólo tres convocatorias de 

oposiciones se ha alcanzó el 2,09%. La cantidad de interinos/as que 

consiguieron una plaza con respecto al global de los candidatos/as fue del 85%, 

lo que refleja las grandes dificultades con las que contaban los maestros/as 
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% 

(Gráfica 2: Representación de la disminución del porcentaje de interinos/as en Andalucía 2006/2011) 

REPRESENTACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE 

INTERINOS/AS EN ANDALUCÍA 2006/2011 

recién acabados sus estudios en la Universidad16. El Consejero de Educación 

de Andalucía en 2010, Francisco Álvarez de la Chica, afirmó: “este periodo 

transitorio ha concluido”, refiriéndose a las oposiciones de siguiente curso, año 

201117, estableciendo para esa convocatoria el último plazo de facilitación al 

personal interino. 

 

 

 

 

 

AÑOS 

 

 

Hay que tener en cuenta que el 2,09% de julio de 2011 que representa al 

personal interino, se verá ampliado en al menos 5 o 6 puntos en el transcurso 

de los años en los que no se convoquen oposiciones, tal y como ha ocurrido en 

                                                
16 Datos de “elCorreoweb.es”. 20 de noviembre de 2011. 
17 Datos de archivo del periódico “El País”. 13 de septiembre de 2010. 
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anteriores ocasiones. Las sustituciones por enfermedad, jubilaciones y 

permisos dan lugar a que la cifra vaya fluctuando por periodos. 

 

2.3.   Convocatorias, requisitos y solicitud 

 

 El Real Decreto 276/2007 establece el marco principal del ingreso al 

cuerpo docente. A partir de él se desgranan el resto de Decretos y Órdenes 

Autonómicas, Resoluciones, etc. que más tarde se estudiarán.  

 

Para facilitar la lectura y compresión del texto, las referencias al Real 

Decreto vendrán en cursiva, y la Orden de la convocatoria del 14 de marzo de 

2011 irá además en un tamaño de fuente tamaño 10, y con un interlineado 

menor (1,15). El margen para las citas del Real Decreto será más reducido que 

el del texto normal, y el de la Orden menor aún que el del Decreto. 

 

“Artículo 9. Convocatorias. 
 

 1. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el Boletín 
Oficial del Estado las convocatorias que realice, junto con sus bases. 
Las convocatorias que realicen los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas se publicarán en sus respectivos Boletines 
o Diarios Oficiales y en el Boletín Oficial del Estado! 

 
 

En Andalucía la última convocatoria fue la siguiente: 
 
 

“Orden de 1 de abril de 2013, por la que se efectúa 
convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros”. 

 
 

Continuando con el Real Decreto 276/2007: 
 

“Artículo 10. Contenido de las convocatorias. 
 
a) El número total de plazas convocadas, grupo, cuerpo, 

especialidad!” 
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 Además, también se especifica el cupo de plazas reservadas para las 

personas con un grado  discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

ORDEN de 14 de marzo de 2011 

 

“1.1. Plazas ofertadas. 
 
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3.796 plazas del 

Cuerpo de Maestros, situadas en el ámbito de gestión de la 
Consejería de Educación, con el desglose por especialidades y 
turnos que se indica. Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se reserva un cinco por ciento de las plazas para su 
cobertura por personas cuyo grado de discapacidad sea igual o 
superior al treinta y tres por ciento”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 Según las la base segunda, los requisitos de carácter general para la 

admisión al proceso son los siguientes: 

 

a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al 
que sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo sobre libre circulación de personas trabajadoras y el Real 
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Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. Asimismo, podrán participar los 
cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, y los descendientes, y los de sus cónyuges si no están 
separados de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores 
de esa edad, dependientes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función 
pública y no exceder de la edad establecida, con carácter general, 
para la jubilación. 

c) Estar en posesión o haber solicitado la expedición de alguno 
de los siguientes títulos: 

- Título de Maestro o título de grado correspondiente. 
- Título de Profesor de Educación General Básica. 
- Título de Maestro de Enseñanza Primaria. 
En el caso de que dichos títulos se hayan obtenido en el 

extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente 
homologación por el Estado español, de conformidad con lo dispuesto 
en los Reales Decretos 285/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y 
estudios extranjeros en educación superior; 1837/2008, de 8 de 
noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de septiembre de 2005, y la directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 
de noviembre de 2006, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la 
profesión de abogado y 1171/2003, de 12 de septiembre, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2001/19/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican directivas 
sobre reconocimiento profesional, y se modifican los correspondientes 
reales decretos de transposición. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del cuerpo y especialidad a los que se opta. No 
padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea 
incompatible con la práctica de la docencia. 

e) No estar en situación de separación del servicio, por 
expediente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni en situación de inhabilitación para el 
desempeño de funciones públicas. 

f) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar 
pendiente del correspondiente nombramiento, del mismo cuerpo al 
que se pretende ingresar. 

g) El personal aspirante que no posea la nacionalidad española 
y su idioma oficial no sea el español, deberá acreditar un conocimiento 
adecuado de este idioma, en la forma que establece el apartado 
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3.2.2.d) de esta convocatoria. Asimismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, deberá 
acreditar no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida, en su país de origen, el acceso a la función pública”. 

 
 

 Aquellos que se presente por el turno de reserva por discapacidad, 

deberán cumplir el siguiente requisito específico según el apartado 2.2.1.: 

 

“Quienes participen por el turno de reserva de discapacidad, 
además de reunir los requisitos generales, deberán tener reconocida 
una discapacidad igual o superior al 33% o, en su caso, habérsele 
declarado en situación de incapacidad permanente en grado total 
mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social”. 

 
“2.3. Plazo en que deben reunirse los requisitos del personal 

aspirante. 
 
Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta base 

deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como personal 
funcionario de carrera”. 

 
 
 Según la base tercera, las solicitudes se podrán tramitar desde la web 

habilitada para ello, con una bonificación de 3 €; o por medio de la presentación 

en alguno de los registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería, 

sin perjuicio de los procedimientos de las Administraciones Públicas en caso de 

la presentación por correo. El modelo que se usará será el recogido en el 

“Anexo I” de la Orden. 
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 Tal y como regula la base 3.3. Derechos de examen: 
 

“Para poder participar en la presente convocatoria el personal 
aspirante deberá abonar el importe de 68,63 €  correspondiente a las 
tasas por derecho de examen. 

Están exentos del pago de dicha tasa quienes participen por el 
turno de reserva de discapacidad por acreditar un grado igual o 
superior al 33%. 

Quienes utilicen el medio telemático para la presentación de la 
solicitud y pago por banca electrónica, tendrán derecho a una 
bonificación de 3 €  sobre el importe a ingresar, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso oficial modelo 
046”. 

 
 
 
 El plazo para presentar la solicitud aparece en el siguiente epígrafe: 
 
 

“3.4.2. Plazos de presentación. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes y de la 

documentación a que se refieren los apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, 
será de veinte días naturales”. 

 
 
 
 Pasado el plazo de presentación de solicitudes, las Administraciones 

publicarán un listado de admitidos y excluidos con el pertinente plazo de 

reclamación. No se podrán adjuntar nuevos documentos en el plazo de 

reclamación. 

 

 Atendiendo a la base primera de la Orden de convocatoria del 14 de 

marzo de 2011, el reparto de aspirantes en los distintos tribunales será de modo 

proporcional entre los distintos tribunales. La asignación de las plazas a cada 

uno dependerá del número de personas que se presenten a la primera prueba 

A, tomados en cuenta tras la certificación tramitada por el tribunal que señalará 

los aspirantes que van por turno general o por reserva por discapacidad. 

 

 El personal interino estará obligado a presentarse a excepción de tener  55 
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años o más, y tener un tiempo de servicio de al menos cinco años. 

 

El personal interino podrá optar por la participación a través de informe 

entregando una unidad didáctica que le exima de su defensa en la prueba B, 

debiendo recoger una serie de requisitos indicados más abajo (2011 fue el 

último año que se permitió la participación por medio de un informe): 

  

Base Octava: 
 
 
  “8.1.1. 

!La parte B2 de la prueba se podrá sustituir por un informe, si así se 
ha indicado en la solicitud y se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse en activo como personal funcionario interino del 
Cuerpo de Maestros. 

b) Ocupar un puesto de forma ininterrumpida al menos desde el 
4 de octubre de 2010 hasta el día de la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en centros 
públicos del ámbito de gestión de las distintas Administraciones 
educativas. 

La unidad didáctica constará de un máximo de 10 folios, 
incluidos los anexos, en formato DIN-A4, escritos a una sola cara, 
interlineado sencillo, y con letra tipo Times New Roman, o similar, de 
12 puntos, sin comprimir. Dicha unidad didáctica será una de las que 
consten en la programación que en su momento se presente ante el 
tribunal”. 

 
 
 

El aspirante tramitará el “Anexo V” para la certificación del informe: 
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 Esta posibilidad es otra de las medidas que explica el 85% de los 

aprobados que alcanzaron plaza de maestros/as pertenecientes previamente a 

las bolsas de interinos en las últimas tres convocatorias.  

 

 Prácticamente el 100% de las unidades entregadas fueron valoradas 

con las máxima puntuación, 10 sobre 10, lo que aseguraba 3 puntos sobre el 

total de la fase de oposición en ese apartado. Además, en el “Anexo VI” de la 

convocatoria se indicaban prescriptivamente los apartados necesario para que 

la valoración fuera positiva. El calificación cero en este informe sólo se 

administró para casos de plagio. Llaman la atención casos flagrantes en los que 

aparecían incluso los sellos de editoriales en las unidades entregadas. 
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 En anteriores convocatorias, año 2007 y 2009, en el “Anexo IV” 
publicaban la herramienta de evaluación con los diez epígrafes usados por la 
comisión de valoración. 
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 2.4. Comienzo del proceso  

 

 La ordenación del proceso selectivo al comienzo de la fase de oposición 

según las bases Orden de 14 de 2011, comienza en la séptima, y nos ofrece 

más datos sobre su regulación: 
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“Séptima. Comienzo y desarrollo del procedimiento selectivo. 
 
7.1. Comienzo. 
 
El procedimiento selectivo dará comienzo en la segunda 

quincena del mes de junio de 2011, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 6.1. Con anterioridad a dicha fecha, la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución indicando el lugar, día y 
hora del acto de presentación y de la realización de las distintas partes 
de la prueba, y la adscripción de aspirantes a los distintos tribunales”. 

 
 
 
 Dicha Resolución posterior es la de 26 de mayo de 2011. En ella hace 

pública: 

- la composición de los tribunales y las comisiones de selección, 
- las horas, fechas, sedes y la ubicación donde se realizarán las 

pruebas en sus anexos I y II, 
- la fecha de presentación, 
- orden de actuación, desde la letra “Ñ”, según la Resolución de 16 

de febrero de 2011. 
 

El acto de presentación tiene carácter personalísimo mediante la 

presentación del DNI o documento similar y, en consecuencia, será de 

asistencia obligatoria, no admitiéndose acreditaciones ni poderes de 

representación. Además, en cualquier momento del proceso selectivo, los 

aspirantes podrán ser requeridos para acreditar su identidad (base 7.3.2.)  En 

este acto de presentación el personal aspirante entregará los méritos. 

 

 A modo de ejemplo presento el primer tribunal del “Anexo I” y su 

correspondiente lugar de actuación por medio del “Anexo II” . 
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Cuerpo, Especialidad, Día de 
Presentación y Hora 

Aspirantes que pertenecen al 
tribunal ordenados por su 

número de opositor/a 

ANEXO I 

ANEXO II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El número del tribunal y la 
provincia 

El centro en el que se 
realizarán la prueba B 

y la presentación 
Miembros del 
tribunal titular 

pirantes que pertenecen al 
tribunal ordenados por su 

número de opositor/anúmero de opositor/a

ANEXO II

El centro en el que se 
realizarán la prueba B 

y la presentación
Miembros del 
tribunal titular
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En el artículo 10, apartado c, del Real Decreto recoge la:  
 
“Manifestación expresa de que los órganos de selección no 

podrán declarar que han superado las fases de oposición y concurso 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas”.  

 
 

Recordado más tarde en la: 
 

“ORDEN de 14 de marzo de 2011 
 
Novena. Superación de la fase del concurso-oposición. 
 
9.1. Listas del personal seleccionado. 
En ningún caso podrá declararse que ha superado el 

procedimiento selectivo un número de aspirantes mayor que el de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo 
establecido será nula de pleno derecho”. 

 

 

  2.5. Fase de oposición 

 

 Continuando con las bases de la Orden de 14 de 2011, establece en la 

base octava un sistema de selección por concurso-oposición, además del uso 

de los temarios establecidos legalmente señalados en negrita: 

 
“Octava. Sistema de selección. 
 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 276/2007, de 23 

de febrero, el sistema de selección para el ingreso en la función pública 
docente será el de concurso-oposición y constará de una fase de 
oposición, otra de concurso y una fase de prácticas. 

 
Temarios 
 
De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria 

segunda del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, serán de 
aplicación los temarios contenidos en la Orden ECI/592/2007, de 12 de 
marzo, para la especialidad de Primaria y en la Orden de 9 de 
septiembre de 1993, del Ministerio de Educación y Ciencia, en lo que 
se refiere exclusivamente a la parte A de los temarios, quedando sin 
vigencia para su aplicación lo dispuesto en cuanto a la parte B, para el 
resto de especialidades”. 
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 Esta base incluye los temarios de oposiciones, un aspecto que ha sido 

muy conflictivo por las idas y venidas provocadas por los cambios de gobierno a 

nivel estatal, acarreando un gran desconcierto entre los aspirantes: 

 

En noviembre de 2011 el Ministerio de Educación (P.S.O.E.) publicaba el 

documento que configuraba los temarios, un proceso comenzado en el año 

2010, en el BOE por la Orden EDU/3136/2011, de 15 de noviembre. Con el 

cambio de gobierno en noviembre de 2011, el Ministro José Ignacio Wert (P.P.) 

meses más tarde, derogó dichos temarios, volviendo a la Orden de 1993 y 

2007. 

 

o Diario “ABC”:  “Educación modifica el temario opositor a puesto docente”. 
(8 de febrero de 2012). 

 

o Diario “El País”: Wert niega que el cambio de temarios sea “dañino” para 

los opositores. (8 de febrero de   2012). 

 

 Esta media entraña volver a los veinticinco temas por especialidad, sin 

que exista un cambio cualitativo, simplemente cuantitativo. Aunque en realidad 

nunca se llevara a la práctica el temario elaborado por el anterior gobierno, las 

academias y los aspirantes sí trabajaban sobre dichas propuestas ya que el 

tiempo comprendido entre la convocatoria de oposiciones y su celebración, 

suele ser de tres a cuatro meses, lo que no deja espacio temporal suficiente 

para preparar un temario con garantías de éxito. 

 
 Volviendo al Real Decreto, destaco un cambio con el que se elucía el 

carácter eliminatorio de las fases de la oposición que establecían los siguientes 

artículos: 

 

“Artículo 20. Carácter de las pruebas. 
 
 1. Cada una de las pruebas de la fase de oposición tendrá 

carácter eliminatorio. 
Artículo 21. Pruebas de la fase de oposición. 
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En los procedimientos de ingreso a los cuerpos de funcionarios 

docentes la fase de oposición constará de dos pruebas que se 
ajustarán a lo que se indica a continuación”. 

 

 

 Estando dentro del periodo transitorio de establecimiento de la LOE, 

con una duración de cinco años a partir de su implantación (del 2006 al 2011) 

siguen apareciendo medidas para facilitar el acceso del personal interino. Una 

de ellas es la elaboración de una prueba única que incluyen una parte A y otra 

parte B, pero con la imposibilidad de negar el acceso a una segunda prueba, ya 

que no existe. De esta manera se elude el artículo 20, dando la posibilidad a 

todos los aspirantes de realizar todas las partes de la oposición al margen de su 

resultado, favoreciendo que todos los docentes con tiempo de servicio puedan 

entregar sus méritos y con ello, poder avanzar posiciones con respecto a los 

aspirantes sin servicio previo. 

 

 Otra media es la desaparición de una puntuación mínima en las 

pruebas que venía contemplado en el Real Decreto 276/2007, dentro del 

artículo 21, en un párrafo del apartado 1, párrafo noveno: 

 

“Para su superación, los aspirantes deberán alcanzar una 
puntuación mínima igual o superior a cinco puntos”. 

 

 Las facilidades para un interino/a permitían suspender estrepitosamente 

la parte correspondiente al temario, ya que asegurando los tres puntos de la 

unidad didáctica y conseguiendo algún punto más “recitando” su programación, 

alcanzaba los cinco necesarios para la fase de concurso de méritos. En cambio, 

en anteriores convocatorias a 2006, suspender la parte correspondiente a los 

25 temas imposibilitaba continuar en la fase de oposición. 

 

 Esto queda recogido en la Orden de convocatoria en las siguientes 

bases: 
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“8.1.1. Prueba de la fase de oposición 
 
La fase de oposición constará de una única prueba estructurada 

en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio.  
El personal aspirante tendrá que realizar las dos partes en que 

se subdivide la citada prueba, así como cada uno de los ejercicios que 
componen la segunda parte, excepto para quienes sustituyan la parte 
B.2  por un informe en el que se valoren los conocimientos acerca de la 
unidad didáctica.  

 
 
Parte A:  
 
Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos 

de la especialidad a la que se opta, necesarios para impartir docencia. 
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el 
aspirante de entre tres extraídos al azar por el tribunal. Tendrá una 
duración máxima de dos horas.  

Esta primera parte se calificará de cero a diez puntos. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la Administración 
adoptará las medidas oportunas para garantizar que la parte A de la 
prueba sea corregida y valorada de forma anónima. En consecuencia, 
se invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas o 
cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como aquel que 
resulte ilegible. 

Por ello, para la realización de la parte escrita de la prueba se 
seguirán las siguientes instrucciones: 

1. El tribunal entregará al personal aspirante un impreso para 
consignar los datos personales y dos sobres, uno grande y otro 
pequeño. 

2. El personal aspirante cumplimentará dicho impreso, lo 
introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará. 

3. Igualmente se facilitarán los folios para el desarrollo del tema, 
que deberán numerarse. 

4. Finalizada la parte escrita de la prueba, ésta se introducirá en 
el sobre grande que se entregará abierto al tribunal junto con el sobre 
pequeño que contiene los datos personales. El tribunal pegará una 
etiqueta adhesiva en el primer folio del examen y otra en el sobre 
pequeño. 

5. El tribunal guardará en sobres grandes los sobres pequeños 
que contienen los datos personales. Una vez corregida y calificada esta 
parte de la prueba, se procederá a la apertura de los mismos. Para ello, 
se requerirá la presencia de testigos, de lo que se levantará acta”. 

 
 

Esta parte es la que corresponde al desarrollo de uno de los veinticinco 

temas recogidos en la Orden de 9 de septiembre de 1993 o de la Orden 

ECI/592/2007, de 12 de marzo, para la especialidad de Primaria.  
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La perspectiva con respecto a la demostración de los conocimientos 

sigue siendo pobre, tanto con un temario como con otro, ya que se basa en la 

acumulación memorística y devolución a corto plazo.  

 

Por otro lado, la elección del tema es al azar, sacando dos temas entre 

los 25. El aspirante elegirá cuál de los dos desarrollará. De este modo, el 

aspirante no debe manejar todo el temario con soltura, con sólo unos cuantos 

temas se puede alcanzar el éxito.  

 

 
“8.1. Fase de oposición 
 
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de los 

conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta, la aptitud 
pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de 
la docencia.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la totalidad de la prueba en la 
especialidad de Idioma Extranjero-Inglés se desarrollará en el idioma 
correspondiente”. 

 
 
 Esta medida en la especialidad de Idioma Extranjero-Inglés repercute 

positivamente en la selección de maestros/as con mejores cualidades y dominio 

en el idioma extranjero, ya que la demostración, tanto escrita como hablada, es 

algo primordial en el desempeño de las funciones de este tipo de docente. 

 
 

“Parte B: 
 
Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica y el 

dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia. 
Consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la 
preparación y exposición oral de una unidad didáctica. En la 
especialidad de Música se incluirá, además, un ejercicio de carácter 
práctico. 

Cada una de los ejercicios de esta segunda parte se calificará de 
0 a 10 puntos”. 

 
 

“B.1. Presentación y defensa de una programación didáctica 
 
La programación didáctica deberá entregarse al tribunal el día 
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del acto de presentación y su defensa se llevará a cabo ante este en el 
momento en que se convoque a tal efecto al personal aspirante, 
mediante citación en su sede de actuación. La defensa tendrá una 
duración máxima de treinta minutos. 

Dicha programación tendrá una extensión máxima, sin incluir 
anexos, portada y contraportada, de 50 folios, salvo para la 
especialidad de Primaria que no podrá exceder de 70 folios, en formato 
DIN-A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, y con letra tipo 
Times New Roman o similar, de 12 puntos, sin comprimir. Deberá 
contener un mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán ir 
relacionadas y numeradas en un índice. La portada incluirá los datos 
de identificación del personal aspirante y la especialidad. 

La programación didáctica hará referencia al currículo vigente en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía relacionado con la especialidad 
por la que se participa, en la que deberán especificarse objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como la atención 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y 
bibliografía. Esta programación se corresponderá con un curso escolar 
de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de 
la correspondiente especialidad tenga atribuida competencia docente 
para impartirlo. 

Para la especialidad de Primaria, la programación didáctica 
tendrá en cuenta el carácter globalizado, compatible con la 
organización en áreas y, en consecuencia, dicha programación, 
abarcará todas las áreas para las que tiene atribución docente el 
profesorado de esta especialidad. 

En las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje, la programación hará referencia a un plan de apoyo anual 
referido a un curso de Educación Infantil o Primaria. 

La programación didáctica, en la especialidad de Idioma 
Extranjero-Inglés se redactará en el idioma correspondiente. 

 
B.2. Preparación y exposición oral, en su caso, de una unidad 

didáctica 
 
El personal aspirante elegirá una unidad didáctica de entre tres 

extraídas por sorteo de su propia programación, para la preparación y 
exposición oral ante el tribunal. En su elaboración deberán concretarse 
los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las actividades de 
enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, los 
procedimientos de evaluación y la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Para su preparación se dispondrá de una hora y podrá utilizarse 
el material que se considere oportuno, y la exposición tendrá una 
duración máxima de treinta minutos, pudiéndose utilizar un guión, que 
no excederá de una cara de un folio y que se entregará al tribunal al 
término de la exposición”.  
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 De este apartado podemos destacar algunas discrepancias, ya que la 

aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas para el ejercicio de la docencia 

no se pueden demostrar de otro modo que no sea desde la práctica. Será la 

fase de prácticas donde realmente podrán apreciarse, aunque ya se analizará 

en la parte correspondiente llamada fase de prácticas.  

 

 En todo caso, lo que el aspirante puede demostrar en esta prueba es la 

capacidad para reproducir algo memorizado previamente. En una primera parte, 

la capacidad para escribirlo rápido y comprensible, y en una segunda parte, 

capaz de comunicarlo oralmente, dominando los tiempos y los espacios. Las 

exposiciones están trabajadas de antemano, tanto la parte de la programación 

como las unidades didácticas, sin dejar posibilidad a la demostración de 

alternativas pedagógicas, soluciones a situaciones que surjan en el avatar 

diario, propuestas interesantes de reorientación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Tal y como está configurada la prueba y su gran previsibilidad, 

permite “poner el piloto automático” y proceder a la audición.  

 

 La creencia de que existe una relación de correspondencia entre la 

reproducción de contenidos y las buenas prácticas en Educación, 

especialmente en una profesión eminentemente práctica como la docente, es 

un grave error.  

 
 “B.3. Ejercicio de carácter práctico 
 
Además de las partes B1 y B2 de la prueba, el personal 

aspirante de la especialidad de Música deberá realizar un ejercicio de 
carácter práctico que consistirá en la interpretación vocal de una 
canción, sin acompañamiento de instrumento, elegida al azar por el 
tribunal entre cinco de las propuestas por el personal aspirante. Se 
podrá disponer de un diapasón de tenedor que deberá aportar el citado 
personal. 

La duración de esta parte de la prueba será de un máximo de 
cinco minutos para la preparación y de diez minutos para la 
interpretación, y se valorará la dificultad técnica de la partitura y la 
calidad de la interpretación musical. 

 
 

 Todo tipo de prueba específica dirigida a apreciar cualidades acerca de 
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los aspirantes se considera favorable a una selección certera. El problema es 

que no es extensible a todas las especialidades. En este caso tan sólo a la 

especialidad de Música.  

 

 Con respecto a esta especialidad existen aspectos que no están 

correctamente regulados, produciéndose una serie de desajustes que 

repercuten negativamente sobre la calidad del Sistema Educativo. Tal y como 

establece la LOE en su artículo 18, dedicado a la organización dentro de la 

Educación Primaria, una de las áreas corresponde a la Educación Artística; 

ocurriendo en la práctica lo siguiente: 

 

! No existen oposiciones relacionadas para el área de 

Educación Artística. Se convocan oposiciones de Educación 

Musical, que sólo cubren por normativa una parte del 

curriculum de la Educación Artística. 

! No existe temario para oposiciones de Educación Artística.  

! Al igual que ocurre con la especialidad de Educación Física, 

no existe concreción curricular desde Andalucía para 

Educación Artística. Si existe esa concreción para el área de 

lengua castellana y extranjera, conocimiento del medio y 

matemáticas (ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía). Educación Artística y Educación 

Física vienen esporádicamente comentadas por las demás 

áreas. La concreción se realiza en la normativa estatal a 

través del Real Decreto 1513/2006. 

! La regulación de las enseñanzas mínimas por la ORDEN de 

10 de agosto de 2007 (Anexo II), establece el mínimo de 

horas semanales para cada una de las áreas. A Educación 

Artística le corresponde una hora y media semanal. En la 

práctica la Consejería de Andalucía realiza los cálculos 

horarios para cubrir con una hora música con especialistas de 
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Educación Musical, el tiempo restante se completa con 

maestros/as Educación Primaria que imparten Educación 

Plástica. Por tanto, se imparte tan sólo una hora de Educación 

Musical semanal, por una o dos de Educación Plástica. 

 
 

Continuando con la Orden, especifico el valor de cada una de las partes 

de la prueba correspondiente al año 2011, completado en un apartado posterior 

por referido a los cambios establecidos por la convocatoria de 2013. 

 
“8.1.2. Calificación final de la fase de oposición. 
 
A efectos de obtener la calificación final de la prueba, el peso de 

cada uno de los ejercicios será el siguiente: 
Parte A: 4 puntos. 
Parte B1: 3 puntos. 
Parte B2: 3 puntos. 
Para la especialidad de Música, la valoración será la siguiente: 
Parte A: 4 puntos. 
Parte B1: 2 puntos. 
Parte B2: 2 puntos. 
Parte B3: 2 puntos” 
 

 

Parte A Parte B 1 Parte B 2 

Temario. 25 temas Programación Unidad Didáctica 

4 puntos 3 puntos 3 puntos 

 
 
 
Especialidad de Música: 
 

Parte A Parte B 1 Parte B 2 Parte B 3 

Temario. 25 temas Programación Unidad Didáctica Ejercicio Práctico 

4 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 
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 “La calificación de la fase de oposición será la media aritmética 
de las puntuaciones de todos los miembros presentes en el tribunal, 
debiendo calcularse con aproximación de hasta diezmilésimas, para 
evitar en lo posible que se produzcan empates. Cuando en las 
puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una 
diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente anuladas las 
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre 
las calificaciones restantes. 

Por resolución de cada tribunal se publicarán en los tablones de 
anuncios de la sede de este, en los de la Delegación Provincial de 
Educación en cuyo ámbito se ubique el tribunal y, a efectos meramente 
informativos, en la página web de la Consejería de Educación, las 
calificaciones de las distintas partes de la prueba remitiendo una copia 
a la comisión de selección correspondiente. 

Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no 
procede recurso alguno, pudiendo el personal interesado interponer el 
correspondiente recurso contra la Orden por la que se publiquen las 
listas de personal seleccionado. 

Para poder acceder a la fase de concurso será necesario haber 
obtenido al menos cinco puntos en la fase de oposición. 

Únicamente en este caso será considerada la puntuación 
conseguida en la fase de concurso, a fin de obtener la puntuación 
ponderada global”. 

 

 

 La eliminación de calificaciones cuando difieren en más de tres puntos 

persigue desechar preferencias, tratos de favor ante determinados/as 

aspirantes.  

 

 La obtención de al menos cinco puntos para el acceso al concurso será 

la media aritmética de los resultados obtenidos entre cada una de las partes de 

la prueba. La fase de oposición conforma el 60% de la nota global, dejando el 

40% para el concurso. 

 

 2.6. Concurso de méritos 

 

 En el Título III, correspondiente al “Sistema de ingreso” del Real 

Decreto 276/2007; los Capítulos III y IV son los reservados al concurso de 

méritos. El baremo para la puntuación de los méritos reflejados en la Orden de 

la convocatoria de Andalucía de 2011 (Anexo II) se ajusta perfectamente al del 

Real Decreto, incluyendo las medidas transitorias de la LOE, por lo que 
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tomaremos como  referencia la concreción de la Comunidad Andaluza. 

 

 Se divide en tres partes: 

 

1. Experiencia previa: Máximo 7 puntos. 

2. Formación académica y permanente: Máximo 4 puntos. 

3. Otros méritos: Máximo 2 puntos. 

 

Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de 

sus méritos. 

 

1. Experiencia previa: Máximo 7 puntos 

 

 La experiencia, en esta fase transitoria de cinco años de la LOE, pasa 

de puntuar cinco a siete, aumentando a un 40% el valor de aquellos 

maestros/as interinos/as proporcionalmente, según el tiempo de servicio, hasta 

un máximo de siete puntos (siete años), en la misma etapa educativa por la que 

se concursa. Al concursar por una etapa distinta puntuará la mitad, siempre 

hablando de centros públicos. Al hablar de servicios prestados en otro tipo de 

centros (concertados o privados) la puntuación por la misma etapa educativa se 

reduce a un 21%, es decir, de los 0,7 puntos que ofrece un centro público en la 

misma etapa, se pasa a 0,15 puntos que ofrece un centro privado o concertado, 

y si no es en la misma etapa tan solo puntuará 0,1. 

 

 Este baremo favorece claramente a los aspirantes con servicios 

prestados durante mayor tiempo, y perjudica a los que no tienen ningún tipo de 

experiencia previa, o ésta ha sido llevada a cabo en un centro que no 

pertenezca a la red de centros públicos. 
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2.  Formación académica y permanente: Máximo 4 puntos 

 

 En este apartado se puntúa el expediente académico, así como otro tipo 

de titulaciones oficiales.  
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 El cambio más importante con respecto a las convocatorias anteriores a 

la LOE es el aumento de puntuación de este apartado, de 3 a 4 puntos, así 

como la facilitación para puntuar a los maestros/as en ejercicio por la dinámica 

de su propio trabajo. Esta circunstancia se puede observar en el epígrafe 2.5. El 

valorar los cursos de formación continua a razón de 0,2 o 0,5 (dependiendo del 

número de horas) desvalora el mérito de poseer otra carrera, un doctorado, o 

un título técnico, ya que con estos cursos se puede perfectamente completar los 

4 puntos de este segundo apartado del baremo. Como ejemplos de este 

desajuste presento estos cuadros y sus equivalencias según el baremo: 

 

 

Dos cursos de 10 créditos 

 

Una Carrera Universitaria ó el título 

de  Doctor 

1 punto 1 punto 

 

 

 

Dos cursos de 3 créditos 

 

Un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional 

0,4 puntos 0,2 puntos 

 

 

3. Otros méritos: Máximo 2 puntos 

 

 Una circunstancia parecida a la que se produce en el apartado B del 

baremo se vuelve a repetir en este apartado, dando cabida en el epígrafe 3.1. a 

todo participación o coordinación de planes y programas implantados por la 

Consejería. Aquí será donde la mayoría de los maestros/as con experiencia 

previa alcance su máximo, con dos puntos. 
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 El diseño de este baremo da lugar a la siguiente realidad. Gran cantidad 

de epígrafes dejan de tener un valor añadido ya que desde otros, 

particularmente lo relacionados con el ejercicio de la docencia (1.1., 2.5., 3.1.), 

se complementan el total de puntos.  Los maestros/as aspirantes sin tiempo de 

servicio previo carecen de posibilidades de diferenciarse a través de algún tipo 

de formación o experiencia. Los apartados que vienen recogidos a tal fin 

pierden su valor por el carácter competitivo desigual. 

 

 Otra medida que se produjo con la entrada en vigor de la LOE fue el 

cambio de porcentajes con respecto al valor de la oposición y del concurso. 

Anteriormente (ej: convocatoria 2005) se adjudicaba el 66,6% de la nota global 

a la oposición y 33,3% al concurso. En la convocatoria de 2011 la proporción es 

60% oposición y 40% concurso, dando mayor valor al concurso con un baremo 

que, como hemos podido comprobar, tiene grandes desajustes y deficiencias. 

El modelo de baremo de 2013 vuelve al propuesto por el de 2005 con algunos 

cambios comentados en el apartado 3 de este capítulo. 
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CONVOCATORIA 2005 Y 2013 

CONVOCATORIA 2007, 2009 Y 2011 

 

 

 

 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

60% 
              40% 

66,6% 
 
        33,3% 

(Gráfica 3: Porcentajes sobre el valor adjudicado al concurso y la oposición) 
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Ejemplo práctico. Cómo repercuten las notas del proceso del concurso-

oposición según los porcentajes establecidos para las convocatorias 2007, 2009 

y 2011. El modelo que facilita el acceso al personal interino. 

 

! Caso 1: Aspirante sin tiempo de servicio. 

! Caso 2: Aspirante con dos años de servicio. 

! Caso 3: Aspirante con más de diez años de servicio. 

 

 

 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

O
S

IC
IÓ

N
 (

6
0

%
) 

 

Parte A: Prueba escrita sobre los 25 temas. 
Máximo 4 puntos (40%) (puntuación convertida) 

9 
3,6 

6 
2,4 

3 
1,2 

Parte B1: Defensa de la Programación. 
Máximo 3 puntos (30%) (puntuación convertida) 

9 
2,7 

5 
1,5 

4 
1,2 

Parte B2: Defensa de la Unidad Didáctica. 
Máximo 3 puntos (30%) (puntuación convertida) 

9 
2,7 

10  (informe) 
3 

10 (informe) 

3 

 

Total Oposición 

9 6,9 5,4 

Total Oposición calculado el 60%  

(puntuación convertida) 

 

5,4 

 

4,14 

 

3,24 

F
A

S
E

 D
E

 C
O

N
C

U
R

S
O

 (
4

0
%

) 

 

Experiencia previa 

Máximo 7 puntos 

 

0 

 

1,4 

 

7 

Formación académica y permanente 

Máximo 4 puntos 

 

4 

 

4 

 

4 

Otros méritos 

Máximo 2 puntos 

Publicación 

0,2 

 

2 

 

2 

 

Total del Concurso (Máximo 10 puntos) 

 

4,2 

 

7,4 

 

13 max.10  

 

Total Concurso calculado el 40%  

 

1,68 

 

2,96 

 

4 

TOTAL  

CONCURSO OPOSICIÓN 

 

7,08 

 

7,1 

 

7,24 
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En la tabla podemos observar como el aspirante sin tiempo de servicio, a 

pesar de realizar una fase de oposición excelente (Parte A: 9, Parte B1:9 y 

Parte B2: 9), además de presentar en la fase de concurso otro grado, certificado 

de la EOI, incluso alguna publicación en revista especializada; no consigue una 

puntuación suficiente que sobrepase a los aspirantes con algún tiempo de 

servicio. 

 

 El beneficio de la posibilidad de presentar un informe para la unidad 

didáctica por parte del personal con tiempo de servicio, se consolida 

definitivamente como una baza desequilibrante, ya que no sólo alcanzan la 

máxima puntuación en esa parte de la oposición, sino que tampoco tienen que 

defenderla en la fase B2. 

 

 Es llamativo el caso de un interino/a con más de 10 años de servicio, sin 

aprobar el examen escrito (Parte A: 3 puntos) y sin aprobar la parte que le 

corresponde de defensa de la programación (Parte B1: 4 puntos); alcanza el 

primer puesto de entre los ejemplos presentados. 

 

 Resulta complicado valorar en el baremo las competencias profesionales 

de los aspirantes, sopesar el beneficio de la experiencia previa y aplicarle el 

porcentaje adecuado, al mismo tiempo que no cerrar las puertas a los 

aspirantes sin tiempo de servicio. Por otro lado, adjudicar plazas a los 

aspirantes que no aprueban ninguna parte de la oposición se presenta como 

algo contradictorio frente a otros que obtienen calificaciones excelentes y no 

alcanzan ninguna plaza. 

 

2.7. Órganos y comisiones de selección y baremación 

 

2.7.1. Tipos y composición 

 

 El Real Decreto en el Titulo I, Capítulo II: De los órganos de selección. 
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“Artículo 4. Clases. 
 
La selección de los participantes en los distintos procedimientos 

a que se refiere este Reglamento será realizada por tribunales y, en 
su caso, por comisiones de selección u órganos equivalentes 
nombrados al efecto por la correspondiente Administración”. 

 
 

 Atendiendo a la Orden de convocatoria, base quinta, los órganos de 

valoración son: los órganos de selección (los tribunales), las comisiones de 

elaboración de informes y las comisiones de baremación. Al mismo tiempo 

existirán unas comisiones de selección que velarán por el correcto desarrollo 

del proceso. 

 
“Artículo 7. Composición. 

 
Los miembros de los tribunales serán funcionarios de carrera en 

activo de los cuerpos de funcionarios docentes! 
 

Los tribunales estarán formados por un número impar de 
miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse, como mínimo, el 
mismo número de miembros suplentes. En su composición se velará 
por el cumplimiento del principio de especialidad, de acuerdo con el 
cual, la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la 
especialidad objeto del proceso selectivo y se tenderá a la paridad 
entre profesoras y profesores, salvo que razones fundadas y 
objetivas lo impidan”. 

 
 

En la Orden de convocatoria se concreta: 
 

“5.3. !Los tribunales estarán compuestos por un presidente o 
una presidenta, que designará la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, y por cuatro vocales elegidos 
mediante sorteo público entre el personal funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros y de las especialidades convocadas. Actuará 
como responsable de la secretaría quien tenga menor antigüedad en 
el cuerpo, de entre los miembros del tribunal, salvo que este acuerde 
nombrar a otro de los miembros. 

Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento, un 
tribunal suplente y dos vocales de reserva, para el caso en que alguno 
de ellos no pudiera constituirse, por causas debidamente justificadas, 
con los miembros titulares y suplentes. La fecha y lugar de celebración 
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del sorteo de los vocales se anunciarán mediante Resolución de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos”. 

 

 La obligatoriedad de asistencia como miembro de tribunal en caso de la 

asignación por sorteo viene amparada en el Real Decreto en el artículo 8 y en 

la siguiente base quinta del la Orden de convocatoria: 

 

“5.5.1. La participación en los órganos de selección tiene 
carácter obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. La inasistencia 
injustificada de los miembros de los órganos de selección a las 
distintas sesiones y actos del procedimiento, incluidos el de 
constitución y el de presentación, habiendo sido convocados por la 
presidencia o por la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, dará lugar a la responsabilidad que corresponda”. 

 
 

 En caso de haber participado en la convocatoria anterior como miembro 

de tribunal, el interesado podrá solicitar su exclusión del proceso (5.5.2.). Los 

seleccionados tampoco podrán haber participado en la preparación de los 

aspirantes al proceso selectivo en los cinco años anteriores (5.5.3.) 

 

 Las causas de exención vienen recogidas en uno de los párrafos de la 

base 5.5.3.: 

 
 “Solo será admisible como causa de exención, además de 

las referidas en los apartados anteriores, la imposibilidad absoluta 
derivada de enfermedad, certificada debidamente por la asesoría 
médica de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
donde tenga su destino el personal afectado” 

 
 

 Como queda claro, no vale un certificado médico, sino que la valoración 

la determinará la asesoría médica de la Delegación Provincial. 

 

 La designación de la presidencia de los tribunales se realiza en la 

práctica a petición de docentes interesados, y a propuesta del servicio de 

inspección. El resto de los miembros son elegidos a partir de la extracción de un 

número al azar en la Administración, configurando a partir de dicho número un 
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listado, tomando como referencia el documento nacional de identidad de los 

docentes según las especialidades, y el sexo, ya que se velará por la paridad 

en los mismos.  

 

 La creación de un órgano cargado de responsabilidad, como son los 

tribunales, a través de sorteos, es algo muy discutido. En ocasiones, las 

circunstancias personales de los Vocales no son las más favorables debido a 

ese carácter obligatorio y aleatorio con el fin de elegir a los posibles futuros 

compañeros/as. Las preguntas que surgen son: 

 

- ¿Tienen estos tribunales la formación adecuada para realizar una 

selección acertada? 

- ¿Se podrían crear otros tribunales más adecuados tanto para sus 

miembros como para los aspirantes a docentes? 

- ¿Se debería regular la elección de Presidentes de tribunales? 

 

En anteriores convocatorias, como la del 2007 en su Anexo VI, existía un 

modelo de solicitud para formar parte del tribunal para aquellos funcionarios que 

así lo requirieran. Ese modelo ya no viene recogido en las últimas 

convocatorias. 
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2.7.2. Funciones 

 

 De las comisiones de selección: 

 
“5.7.1. Comisiones de selección. 
 
Corresponde a las comisiones de selección: 
 
a) La coordinación de los tribunales. 
b) La determinación de los criterios de actuación de los 

tribunales y la homogeneización de los mismos. 
c) La agregación de las puntuaciones de la fase de concurso a 

las asignadas por los tribunales en la fase de oposición. 
d) La ordenación y la elaboración de la lista de quienes hayan 

superado las fases de oposición y concurso. 
e) La elaboración de la lista del personal seleccionado, así 

como la elevación de la misma a la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos. 

 
5.7.2. Tribunales. 
 
Corresponde a los tribunales: 
 
a) El desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente Orden, impartir las instrucciones para el 
desarrollo del mismo y aclarar las dudas que se puedan plantear. 

b) La calificación de las distintas partes de la prueba de la fase 
de oposición. 

 
 

 En este apartado b) encontramos un concepto de evaluación basada en 

la calificación, una variante pobre del concepto. Una evaluación concebida 

como un proceso entiende cada una de las fases de la oposición como un 

camino hacia la mejora. La calificación simplifica a los máximos niveles la 

capacidad de aprendizaje, ya tiene significado sólo a efectos informativos. De 

ese modo lo explica Ana Cobos (2010): 

 

“Calificación y evaluación son dos conceptos 
completamente diferentes. La calificación solo etiqueta el 
resultado final, cuando la evaluación atiende a todo el 
proceso, es más, si el objetivo de la calificación es la 
información, el de la evaluación es eminentemente formativo. 
Una evaluación que no ayude al alumnado a mejorar con la 
guía de su profesorado, no tiene sentido en el sistema 
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educativo” (Cobos Cedillo, 2010).  

 

“c) La conformación del expediente administrativo mediante la 
cumplimentación de los modelos que se faciliten por la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. 

d) Mantener actualizados los datos, a efectos de su divulgación 
en la página web de la Consejería de Educación, mediante el uso de 
las aplicaciones informáticas que se pongan a su disposición. 

 
5.8. Asesores o asesoras especialistas. 
 
Los tribunales y las comisiones de selección podrán proponer, 

previa autorización de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, la incorporación de asesores o asesoras 
especialistas, que colaboren con el órgano de selección en tareas de 
asesoramiento. Su nombramiento será efectuado por la citada 
Dirección General, a propuesta de los órganos de selección. 

 
5.10. Comisiones de elaboración de informes y comisiones de 

baremación. 
 
Las comisiones de elaboración de informes y las de baremación 

a que se refiere la base octava, estarán compuestas por personal 
funcionario de carrera en activo de los cuerpos docentes, de igual o 
superior grupo de clasificación que el que corresponde al Cuerpo de 
Maestros, designado por la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos”. 

 

 

2.8. La fase de prácticas  

 

 Una vez que los aspirantes consiguen aprobar el concurso-oposición se 

convierten en funcionarios en prácticas. A lo largo de un año desarrollarán esta 

función con una serie de características que a continuación se detallan según la 

normativa que las regulan. 

 

2.8.1. Objetivos y tiempos de la fase de prácticas 

 

 Dentro del Real Decreto 276/2007, en el Capítulo V le dedica algunas 

líneas en los artículos 30 y 31, que serán ampliadas por la normativa 

autonómica. 
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“Capítulo V. De la fase de prácticas 
 
Artículo 30. Regulación de la fase de prácticas. 

1. Las Administraciones educativas, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 10 de este Reglamento, regularán la organización de la 
fase de prácticas que incluirá un periodo de docencia directa que 
formará parte del procedimiento selectivo y que tendrán por objeto 
comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes 
seleccionados. Este periodo de ejercicio de la docencia en centros 
públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores 
experimentados, preferentemente del correspondiente cuerpo de 
catedráticos y tendrá una duración mayor a un trimestre y no superior 
a un curso escolar y podrá incluir cursos de formación”. 

 

 Nuevamente aparece el concepto pobre comprobar, asociado a la 

evaluación (señalado así en otros apartados según M.A. Santos): 

 Esta fase de prácticas se realizará en la red de centros públicos según el 

artículo 9 del Decreto 302/2010, de 1 de junio: 

“Artículo 9. Acreditación de centros para la fase de prácticas. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, la fase de prácticas se realizará en un 
centro docente público previamente acreditado, a estos efectos, por 
la Administración educativa. 

2. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Educación se acreditará para la realización de la fase 
de prácticas a centros que desarrollen proyectos educativos de 
carácter innovador reconocidos por la misma y que cuenten con 
equipos de profesorado comprometidos con la mejora de la práctica 
docente y con la formación del profesorado”. 

 

 La gran cantidad de maestros/as en prácticas provoca que todos los 

centros públicos sean lugares de acogida para este tipo de docentes. En la 

actualidad, el reparto de maestros/as noveles se realiza por el concurso de 
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colocación de efectivos sin tener en cuenta las características destacadas en el 

artículo 9.2. 

 Además, el Decreto 302/2010, establece una serie de objetivos para la 

fase de prácticas: 

 

“Artículo 8. Objetivos y duración de la fase de prácticas para el 
ingreso en los cuerpos docentes. 

 
1. La fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes 

tendrá como objetivo proporcionar al profesorado de nuevo ingreso 
las herramientas necesarias para el desarrollo de la función docente, 
así como las capacidades personales y la competencia profesional 
precisas para liderar la dinámica del aula que requiere el proceso de 
enseñanza y aprendizaje  del alumnado. 

 
2. Asimismo, se promoverá la integración de este profesorado 

en la dinámica de trabajo en equipo, su relación con el alumnado y 
sus familias y su participación activa en los órganos del centro de los 
que forme parte”. 

 

 

Antes de continuar en el artículo del Decreto, es conveniente aclarar 

ciertos aspectos relacionados con estos dos apartados.  

 

 Al comienzo del curso en septiembre, la única medida con respecto a los 

funcionarios/as en prácticas es la notificación, por el concurso de colocación de 

efectivos, de la asistencia al centro de funcionarios en fase de prácticas. No 

existe ninguna medida a la hora de adjudicación de tutorías, ni espacios, 

horarios, etc. que favorezca la incorporación de los maestros/as noveles. 

Quedará a la buena voluntad de los equipos directivos y de los compañeros/as, 

la adaptación y evolución en el nuevo entorno profesional. 

 

“3. De conformidad con lo recogido en el artículo 15.2 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, la fase de prácticas tendrá una 
duración de un curso académico y comenzará una vez concluidas las 
fases de oposición y de concurso del correspondiente procedimiento 
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selectivo para el ingreso en los cuerpos docentes. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar el aplazamiento 
de incorporación a la fase de prácticas por un curso escolar, por 
causas debidamente justificadas, en la forma y plazos que establezca 
la Consejería competente en materia de Educación”. 

 

  Según la Resolución 3 de octubre de 2011: 

“Segundo. Duración de la fase de prácticas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, la fase de 
prácticas tendrá una duración de un curso académico, siendo 
necesario para su valoración al menos cuatro meses de servicios 
efectivos, comenzando con el inicio del curso escolar 2011/2012, de 
conformidad con lo establecido en la base decimocuarta de la Orden de 
14 de marzo de 2011. En los casos de que por Resolución de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos se 
haya concedido aplazamiento a la incorporación a dicha fase de 
prácticas, quienes no hayan podido completar el período mínimo de 
cuatro meses, así como quienes no la hayan superado, deberán 
realizarla inexcusablemente durante el curso 2012/2013”. 

 

 Este artículo puede generar confusión. El periodo de prácticas es de un 

curso académico, y esa será la condición administrativa del personal novel 

durante todo el año. En el caso de que circunstancias personales no 

permitieran asistir al docente durante el curso completo al centro, no cambiará 

su carácter de maestro/a en prácticas, pero si se le exigirá un mínimo de cuatro 

meses para poder valorar su desempeño. Puede darse el caso de una baja por 

embarazo, en donde la maestra esté de baja en febrero. Por tanto, el periodo 

desde septiembre a enero sería suficiente para poder acumular el tiempo 

necesario. 
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 La reunión con los aspirantes a funcionarios/as de carrera se producirá 

en la primera semana del mes de noviembre: 

 

“Sexto. Desarrollo de la fase de prácticas. 
 
!en la primera quincena del mes de noviembre de 2011, el 

personal nombrado funcionario en prácticas para el curso 
2011/2012, mantendrá una reunión de trabajo con las comisiones de 
evaluación de centro, en la que se tratarán aquellos aspectos 
relacionados con el desarrollo de la fase de prácticas”. 

 
 

 En este último párrafo indica de manera prescriptiva el periodo durante 

el que se celebrará esa primera reunión con los nuevos maestros/as. La 

primera quincena de noviembre, es decir, más de dos meses después de haber 

comenzado el curso. 

 
 

 Continuando con la Resolución, en el apartado octavo, en relación con la 

convocatoria de reuniones finales: 

 
“Por otra parte, las presidencias de las comisiones provinciales 

de coordinación y seguimiento convocarán una reunión en la segunda 
semana del mes de junio de 2012 para elaborar el informe final. De las 
reuniones se levantará acta y se redactará un informe que deberá 
incluir toda la documentación de la fase de prácticas y la explicación 
razonada de la calificación otorgada. Este informe quedará depositado 
en el correspondiente Servicio Provincial de Inspección educativa. 

En los supuestos de que personas en prácticas concluyan el 
período mínimo de cuatro meses con posterioridad al 15 de junio de 
2012, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la 
presente Resolución, la referida remisión se llevará a cabo una vez 
finalizado la totalidad del período de prácticas. 

 
 

2.8.2. La evaluación de la fase de prácticas 

 

 La evaluación de la fase de prácticas será encomendada a las dos 

comisiones de evaluación que ha continuación son analizadas. 
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2.8.2.1. Comisiones provinciales de evaluación 

 

 Para el nombramiento de las comisiones provinciales hay que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

“Cuarto. Nombramiento de las comisiones de la fase de 
prácticas. 

 
Los miembros de las comisiones provinciales de coordinación y 

seguimiento de la fase de prácticas serán nombrados por la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos a propuesta 
de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación!” 

 

 

El artículo 15 y 16 del Decreto 302/2010 es el dedicado a la comisión 

provincial de coordinación de la fase de prácticas. Para no caer en 

repeticiones, se adjunta el punto tercero de la Resolución que viene más 

detallado:  

 
“Las comisiones provinciales estarán compuestas por los 

siguientes miembros: 
 
Presidencia:  
Jefe o Jefa del Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 
 
Vocales: 
- El Jefe o Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

de la Delegación Provincial correspondiente o persona en quien 
delegue. 

- El Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación del 
Profesorado. 

- Inspector o Inspectora responsable del grupo de trabajo de la 
evaluación de la práctica docente”. 

 
  

Sus funciones son las siguientes: 
 
“Las funciones de las comisiones provinciales de coordinación 

y seguimiento de la fase de prácticas son las siguientes: 
a) Coordinar, en el ámbito provincial, el desarrollo de la fase 

de prácticas. 
b) Coordinar con los responsables de formación la 
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organización y desarrollo de las actividades formativas. 
c) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de 

Educación el nombramiento de los tutores y tutoras del personal en 
prácticas. 

d) Velar por el correcto nombramiento de los miembros de las 
comisiones de evaluación de centro. 

e) Supervisar la realización de los cursos de formación y su 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios y funcionarias en 
prácticas. 

f) Solicitar, en su caso, y de manera justificada la revisión de 
los informes realizados por las comisiones de evaluación de centros 
que carezcan de la motivación y requisitos formales establecidos al 
respecto por la Instrucciones de la Viceconsejería de Educación para 
el desarrollo del plan general de actuación de la Inspección 
Educativa en el curso escolar 2011-2012. 

g) Elevar, en su caso, los informes ante reclamaciones o 
recursos. 

h) Elaborar un informe final sobre la valoración del proceso y 
sus resultados. 

i) Elevar a la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos las actas de evaluación correspondientes a cada 
provincia”. 

 

 

2.8.2.2. Comisiones de evaluación de centros 

 

 El nombramiento de las comisiones de evaluación de centros se realizará 

según el apartado cuarto de la Resolución:  

 

“!por las personas titulares de las citadas Delegaciones 
Provinciales, a propuesta de las comisiones provinciales”. 

 

 La constitución de las comisiones se realizan en la segunda semana de 

octubre, y una semana después es cuando se celebra la primera reunión 

informativa con los funcionarios/as en prácticas, recogido en el siguiente 

apartado: 

 

“Quinto. Constitución de las comisiones de la fase de prácticas. 
 
Una vez efectuado el nombramiento de los miembros de las 

comisiones de la fase de prácticas, quienes ostenten la presidencia de 
las mismas, convocarán una primera sesión para su constitución en la 
segunda quincena del mes de octubre de 2011. Quedarán válidamente 
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constituidas con la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus 
miembros, siendo uno de ellos la persona que ocupe la presidencia. 

En dicha sesión se estudiará la presente Resolución y se 
establecerá el calendario y el plan de actuación, levantando acta de la 
misma, que firmarán las personas asistentes, para su archivo en el 
correspondiente Servicio Provincial de la Inspección de Educación”. 

 

 

Con respecto a los maestros/as tutores/as dice lo siguiente: 

 

“Sexto. Desarrollo de la fase de prácticas. 
 
El personal funcionario en prácticas será tutelado por personal 

funcionario del Cuerpo de Maestros de la especialidad 
correspondiente, que asesorará a las personas en prácticas en la 
elaboración del proyecto de trabajo y en todas aquellas tareas que 
hayan de realizar durante el período de práctica”. 

 

 Para elección de los tutores/as en prácticas tan sólo comenta que los 

tutores/as sean experimentados (LOE, artículo 101 y Real Decreto 276/2007, en 

el Capítulo V artículos 30), y pertenecientes a la misma especialidad, pero no 

especifica la elección de los mimos. 

 

 Según el Decreto 302/2010: 

 

“Artículo 14. Comisiones de evaluación. 
 
1. Las comisiones de evaluación a las que se refiere el artículo 

13.2 estarán compuestas por un inspector o una inspectora de 
educación, que la presidirá, por la persona titular de la dirección del 
centro y por el personal funcionario de carrera que dirija la fase de 
prácticas. 

 
2. Por Orden de su titular, la Consejería competente en materia 

de educación determinará el régimen de suplencias de sus 
miembros, las funciones y el régimen de sesiones. Entre dichas 
funciones figurará, además de la propia función evaluadora, el 
asesoramiento metodológico, técnico y administrativo al personal 
funcionario en prácticas, y la elaboración de los informes oportunos”. 
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 La Resolución del 3 de Octubre que regula la organización de la fase de 

prácticas es la que se encarga de definir exactamente los detalles de la 

comisión. 

 
“3.2. Comisiones de evaluación de centros. 
 
En los centros donde el personal funcionario en prácticas preste 

servicios, se constituirá una comisión de evaluación, cuya composición 
es la siguiente: 

 
Presidencia:  
Inspector o Inspectora de referencia o, en su caso, perteneciente 

al equipo de zona. 
 
Vocales: 
- Director o directora del centro. 
- Tutor o tutora del personal en prácticas”. 
 
“Las comisiones de evaluación de centros tienen las siguientes 

funciones: 
a) Evaluar al personal en prácticas. 
b) Asesorar a dicho personal durante la realización de la 
fase de prácticas. 
c) Elaborar los informes preceptivos sobre dicho personal. 
d) Valorar el proyecto de trabajo. 
e) Valorar la memoria final. 
f) Elevar a la comisión provincial de coordinación y seguimiento 

de la fase de prácticas el acta de evaluación, debidamente motivada, 
basada en los informes homologados preceptivos. 

 

 

2.8.2.3. Especificaciones relacionadas con la evaluación 

de la fase de prácticas 

 El artículo que utiliza el Real Decreto 276/2007 para referirse a la 

evaluación de la fase de prácticas es el siguiente: 

“Artículo 31. Evaluación de la fase de prácticas. 

1. La evaluación de la fase de prácticas se realizará de forma que se 

garantice que los aspirantes posean las capacidades didácticas 

necesarias para la docencia. En esta evaluación, el profesor tutor y el 

funcionario en prácticas, compartirán la responsabilidad sobre la 
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programación de las enseñanzas de los alumnos de este último. 

Asimismo se tendrá en cuenta la valoración de los cursos de 

formación que se hayan desarrollado, siempre que este extremo 

haya sido determinado en las respectivas convocatorias y, en su 

caso, hayan sido incluidos en la regulación de la fase de prácticas 

conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 10.2.b y 

30.1 de este Reglamento”. 

 

Se vuelve a repetir la responsabilidad compartida de la LOE, que en la 

práctica no lo es, e incluye que a los cursos de formación se les otorgará una 

valoración. Valoración que no indica como se realizará. 

 

“2. Al término de la fase de prácticas, se evaluará a cada 

aspirante en términos de «apto» o «no apto». En este último caso, la 

Administración podrá autorizar la repetición de esta fase por una sola 

vez!” 

 

 Igualmente el Decreto 302/2010 y la Resolución de 3 de octubre de 2011, 

de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 

que se regula la organización de la fase de prácticas; se encargan de 

desarrollar específicamente la evaluación citada por el Real Decreto así como 

otros aspectos importantes. 

 

Artículo 13. Evaluación de la fase de prácticas. 
 

2. Para la evaluación de la fase de prácticas se constituirá una 
comisión de evaluación en cada uno de los centros, zonas y servicios 
educativos en los que se encuentre destinado el personal funcionario 
en prácticas. 

3. Al término de la fase de prácticas, y como resultado de la 
valoración de los funcionarios en prácticas por la comisión de 
evaluación, se evaluará a cada aspirante en términos de «apto» o 
«no apto». La calificación de «no apto» deberá ser motivada 
mediante informe anexo al acta de calificación. 
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4. El personal calificado como «apto» será nombrado 
funcionario de carrera del cuerpo docente que corresponda, una vez 
comprobado que reúne los requisitos generales y específicos de 
participación establecidos en la convocatoria. Quien sea calificado 
como «no apto» podrá repetir, por una sola vez, la fase de prácticas, 
incorporándose con las personas seleccionadas de la siguiente 
promoción, ocupando, en esta promoción el número de orden 
siguiente al de la última persona seleccionada en su especialidad. 
Caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no 
haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al 
mismo cuerpo y especialidad, realizarán la fase de prácticas durante 
el curso siguiente a aquel en que fue calificado como «no apto». 

 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.4, el personal 

que no se incorpore a la fase de prácticas o sea declarado «no apto» 
por segunda vez perderá todos los derechos a su nombramiento 
como funcionario o funcionaria de carrera. A tal efecto, por el órgano 
correspondiente de la Consejería competente en materia de 
educación se declarará, por resolución motivada, la pérdida de 
dichos derechos”. 

 

Se detalla en la Resolución de 3 de octubre de 2011: 

 

“Octavo. Valoración de la fase de prácticas. 
 
Concluidas las actuaciones previstas en los apartados 

anteriores, las presidencias de las comisiones de evaluación de centros 
convocarán a sus miembros en la segunda quincena del mes de mayo 
de 2012 para estudiar y valorar la documentación presentada por el 
personal funcionario en prácticas y el contenido de los diferentes 
informes. Se considerará como criterio básico para la calificación del 
personal en prácticas poseer las capacidades personales y la 
competencia profesional necesarias para liderar la dinámica del aula y 
desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado dentro del marco normativo de la Administración educativa 
andaluza. 

Las comisiones de evaluación de centros otorgarán al citado 
personal la calificación de «Apto» o «No Apto». La calificación de «No 
Apto» deberá ser motivada mediante un informe detallado que se 
adjuntará al acta de calificación final. 

La comisión de evaluación de centro se basará para la 
calificación en los siguientes extremos: 

a) Informe de evaluación de la Inspección de Educación 
sobre la aptitud para la docencia. 
b) Informe de la dirección del centro. 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
381 381

c) Informe del tutor o tutora de prácticas. 
d) Valoración del proyecto de trabajo y de la memoria final. 
e) Asistencia al curso de formación, certificada por la Dirección 

de los Centros del Profesorado, que dará traslado de sus resultados a 
las comisiones provinciales de coordinación y seguimiento de la fase 
de prácticas, para su traslado a las comisiones de evaluación de 
centros.  

Los apartados a), b) y c) del punto anterior tendrán especial 
relevancia en la calificación del personal en prácticas. A estos efectos, 
y para asegurar la imparcialidad y el equilibrio de la propuesta de las 
comisiones de evaluación de centros, dichos informes se ponderarán 
de la manera siguiente: 

 
  
a) Informe de la Inspección educativa: 50%. 

b) Informe de la dirección del centro: 30%. 

c) Informe de la tutoría: 20%. 

 
En caso de empate se tendrán en cuenta los subapartados d) y e).  

 

 

 Queda fijado el valor encomendado a cada uno de los informes 

realizados por los integrantes de las comisiones. Ofreciendo valores 

proporcionales de arriba hacia abajo según jerarquía. 

 

 La relación profesional de los funcionarios/as en prácticas suele ser 

mayor con los compañeros/as maestros/as (de ciclo, de nivel!), después 

existe menos relación, por regla general, con el equipo directivo y por último 

con el inspector/a. Curiosamente, según la normativa, la carga de valor de los 

informes es inversamente proporcional al contacto que tienen los maestros/as 

con los distintos compañeros/as, ya sean maestros/as, directores/as, 

inspectores/as.  

 

2.8.2.4. Evaluación de documentos elaborados por 

los aspirantes 

  

El año en prácticas exige la realización de un proyecto de trabajo y una 

memoria final que recoja una serie de epígrafes. Este proyecto, valorado por 

las comisiones de evaluación está regulado por la siguiente normativa. 
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 En el Decreto 302/2010 en el artículo 12: Proyecto de trabajo 

personalizado y memoria final; recogido y ampliado por la Resolución del 

siguiente modo: 

 
“El personal funcionario en prácticas deberá realizar: 
 
1. Un proyecto de trabajo personalizado, que deberá ser 

coherente con la práctica docente en el aula y estar enmarcado en la 
labor del equipo docente e incluirá los siguientes aspectos: 

 
a) Fundamentos pedagógicos. 
b) Referencias al marco normativo que desarrolla el currículo y 

la organización escolar de la etapa educativa. 
c) Adaptación al contexto del centro y del aula. 
d) Propuesta didáctica específica dirigida a un grupo de 

alumnos y alumnas o a una clase, en el marco de la programación 
didáctica del equipo de ciclo, teniendo en cuenta de manera especial 
el desarrollo de la capacidad lectora y la consecución de las 
competencias básicas a través de las tareas y actividades 
educativas. 

e) Actividades que han de desarrollarse a lo largo del curso en 
la labor conjunta con el equipo docente y con el alumnado, haciendo 
especial referencia a las actividades complementarias y 
extraescolares. El citado proyecto se entregará y registrará en el 
centro donde el personal realice las prácticas, y será remitido 
electrónicamente a la presidencia de la comisión calificadora 
correspondiente antes del 20 de diciembre de 2011”. 

 

Destaco la fecha de entrega del proyecto: antes del 20 de diciembre. La 

reunión informativa dirigida a los funcionarios en prácticas es celebrada en la 

primera quincena del mes de noviembre y se les solicita el proyecto un mes 

más tarde. El curso de formación organizado en torno a las necesidades 

formativas de los aspirantes no podrá ser utilizado para la confección de este 

proyecto, especialmente en los módulos I y II abajo detallados: 

 
 

“Módulo II.  
Desarrollo y puesta en práctica del currículo. 
 
a) Elaboración de programaciones didácticas o propuestas 

pedagógicas de la etapa educativa que corresponda para la 
adquisición de competencias básicas por parte del alumnado: el 
trabajo por tareas y proyectos. 

 
b) Modelos de buenas prácticas en los diferentes contextos 
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educativos. 
c) El proyecto educativo como instrumento de mejora: 

elementos, características y contribución del profesorado a la 
elaboración del mismo. 

 
Módulo III.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
a) Uso didáctico de las tecnologías de la información y 

comunicación para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
materiales y estrategias metodológicas para la incorporación de 
herramientas y recursos de la Escuela TIC 2.0 a la práctica docente. 

b) Dinámica de aula: atención a la diversidad y propuestas para 
el desarrollo de un clima de convivencia que facilite el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

c) Coordinación docente y trabajo colaborativo: recursos y 
técnicas para promover la comunicación y el trabajo en equipo en la 
comunidad educativa. 

d) La acción tutorial y la relación con las familias. 
e) Evaluación de las competencias del alumnado”. 

  

 

Debido a esta circunstancia, no se podrá valorar la mejora ofrecida por el 

curso de formación. 

 
“2. Memoria final. 
 
El personal funcionario en prácticas elaborará una memoria 

final, que consistirá en la descripción de las actividades realizadas 
durante la fase de prácticas, así como la valoración personal del 
desarrollo de la referida fase. Dicha memoria será entregada y 
registrada en el centro donde se realicen las prácticas antes del 30 
de abril de 2012, para su inclusión en el informe final y 
posteriormente remitida por vía electrónica a la presidencia de la 
correspondiente comisión calificadora. 

 

  

A falta de dos meses para la conclusión del año escolar se solicita la 

memoria final que, por consiguiente, no recogerá aspectos fundamentales del 

final del curso. 
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2.8.3. El curso de formación 
 

 El Decreto 302/2010 utiliza el artículo 11 para regular el curso de 

formación: 

 
“Artículo 11. Curso de formación. 
 
1. De acuerdo con lo recogido en el artículo 15.3 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, la fase de prácticas incluirá la 
realización de un curso de formación, que será organizado por los 
centros de profesorado que determine la Administración 
educativa. 

2. El curso de formación tendrá el diseño y duración que se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación y contará con la 
participación del profesorado que dirija la fase de prácticas. 

En todo caso, los contenidos y las actividades que 
comprenda dicho curso tendrán un enfoque práctico, estarán 
basados en el contexto educativo y tendrán como objetivo la 
mejora de la práctica docente del personal funcionario en 
prácticas. A tales efectos, el curso de formación contemplará la 
presentación y difusión de modelos de buenas prácticas en el 
ámbito escolar, proporcionando estrategias metodológicas, 
materiales y recursos que puedan facilitar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Asimismo, favorecerá el trabajo en 
equipo”. 

 
 

Cuando señala que el curso contará con la participación del profesorado 

que dirija la fase de prácticas, no queda claro a qué personas se refiere. Podría 

hacer referencia a las personas que configuran las comisiones de evaluación: 

directores/as y/o tutores/as. Aunque en realidad ellos no son quienes dirigen la 

fase de prácticas. 

 

Tal y como es planteada la formación para la mejora profesional del 

docente, tendrá un carácter eminentemente práctico y contará con: 

 

! Algunos modelos de buenas prácticas. 
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! Presentación de estrategias metodológicas así como materiales y 

recursos que favorezcan los procesos de aprendizaje. 

! Propuestas de aprendizaje colaborativo.  

 
“3. La asistencia al curso de formación será obligatoria para el 

profesorado que realice la fase de prácticas y, al final del mismo, se 
obtendrá la calificación de «apto» o «no apto». 

Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería competente en materia 
de Educación podrá eximir de la realización de determinadas partes 
de dicho curso al profesorado que cuente con una experiencia en 
alguno de los cuerpos docentes de, al menos, dos años de 
docencia”. 

 
 
 En los detalles que amplía la Resolución del 3 de octubre que a 

continuación se analiza, exime de parte del curso de formación para el 

profesorado con experiencia previa. 

 
“Séptimo. Curso de formación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el artículo 
11 del Decreto 302/2010, de 1 de junio, la fase de prácticas incluirá la 
realización de un curso de formación, que será organizado por los 
Centros de Profesorado, con la participación de la comisión provincial 
de coordinación y seguimiento de la fase de prácticas y cuyos 
objetivos son los que siguen: 

 
a) Difundir y proponer modelos de buenas prácticas en la 

organización y funcionamiento de los centros docentes”. 
 
 

 

 Destaca la formación en organización y funcionamiento que antes no 

explicitaba. 

 
“b) Profundizar y actualizar los conocimientos en relación con 

los nuevos retos y objetivos educativos, fundamentalmente aquellos 
que están directamente vinculados con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la mejora de los resultados escolares”. 
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Hace hincapié en la nuevas situaciones educativas, así como la mejora 

de los resultados escolares. 

 
“c) Desarrollar estrategias y recursos que faciliten al 

profesorado la adaptación de los contenidos curriculares al 
aprendizaje efectivo del alumnado, facilitando el desarrollo de 
competencias básicas y, en consecuencia, la mejora de sus 
resultados educativos”. 

 
 

En este apartado vuelve a aparecer la mejora de los resultados 

asociados al desarrollo de las competencias básicas y el aprendizaje efectivo. 

Sería interesante que recogiera qué se entiende por aprendizaje efectivo y la 

relación con las competencias básicas para conocer cuál es la perspectiva del 

aprendizaje deseado en el alumnado. 

 
 
“d) Potenciar el trabajo colaborativo y el intercambio de 

experiencias como procedimientos útiles para la mejora y el desarrollo 
de las competencias profesionales”. 

 

 

Además del trabajo colaborativo señalado anteriormente por el Decreto, 

habla de intercambio de experiencias asociado a la competencias 

profesionales. 

 

Observamos como la corriente actual, bañada por las competencias, 

llega también al deseo de un desarrollo de unas cualidades docentes 

asociadas a las competencias profesionales. Un cambio sutil pero importante a 

tener en cuenta. 

 

“e) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, las herramientas de la escuela TIC 2.0 y los 
entornos virtuales colaborativos como instrumentos para la formación 
y la práctica docente”.  

 

Plantea la importancia de la formación en las nuevas tecnologías y su 

manejo en relación al trabajo docente. 
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Los contenidos que señala la Resolución se organizan en módulos: 

 

“Los contenidos básicos de dichas actividades se organizan en 
los siguientes módulos: 

 
Módulo I.  
Organización educativa y formación permanente. 
 
a) Organización y funcionamiento de los centros docentes. 

Actualización y formación permanente como elementos 
indispensables para mejorar la competencia profesional: modalidades 
formativas prioritarias. 

b) Los Centros de Profesorado. 
c) Prevención de riesgos laborales y accidentes escolares. 

Protocolos de actuación. 
 
Módulo II.  
Desarrollo y puesta en práctica del currículo. 
 
a) Elaboración de programaciones didácticas o propuestas 

pedagógicas de la etapa educativa que corresponda para la 
adquisición de competencias básicas por parte del alumnado: el 
trabajo por tareas y proyectos. 

 
b) Modelos de buenas prácticas en los diferentes contextos 

educativos. 
c) El proyecto educativo como instrumento de mejora: 

elementos, características y contribución del profesorado a la 
elaboración del mismo. 

 
Módulo III.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
a) Uso didáctico de las tecnologías de la información y 

comunicación para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
materiales y estrategias metodológicas para la incorporación de 
herramientas y recursos de la Escuela TIC 2.0 a la práctica docente. 

b) Dinámica de aula: atención a la diversidad y propuestas para 
el desarrollo de un clima de convivencia que facilite el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

c) Coordinación docente y trabajo colaborativo: recursos y 
técnicas para promover la comunicación y el trabajo en equipo en la 
comunidad educativa. 

d) La acción tutorial y la relación con las familias. 
e) Evaluación de las competencias del alumnado. 

 

Se vuelven a detallar contenidos agrupados esta vez por módulos, 

otorgándoles a cada uno una carga de tiempo tal y como indica a continuación: 
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“Las distintas actividades que componen el curso de formación 

se incluirán en los correspondientes planes de actuación provinciales 
y de los Centros del Profesorado, y su duración será de 30 horas, 5 
horas para el Módulo I, 9 horas para el Módulo II y 16 horas para el 
Módulo III. Dichas actividades se realizarán, siempre que sea posible, 
en centros docentes cuyo equipamiento permita el uso de las TIC 
como herramientas formativas. 

La asistencia al curso de formación es obligatoria y para su 
valoración positiva hay que realizar al menos un ochenta por ciento 
del total de horas de la actividad. En el caso de no poder realizarlo, 
por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas y apreciadas 
por las comisiones provinciales de coordinación y seguimiento, 
podrán sustituirlo por la realización de trabajos formativos que 
determinen dichas comisiones provinciales, con el fin de garantizar la 
adquisición de la formación requerida para la fase de prácticas. 

Estará exento de realizar los módulo I y II, el personal 
funcionario en prácticas que acredite, al menos, dos años de 
experiencia docente previa en especialidades asimiladas al Cuerpo 
de Maestros hasta la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, establecido en la Orden de 14 de marzo de 2011, en 
concreto hasta el 4 de abril de 2011”. 

 
 

2.9. Acceso como personal interino 

 

 El acceso del personal interino viene regulado por el Decreto 302/2010, 

de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente, haciendo 

mención a la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su art. 15.6. 

 

 De tal manera, las bolsas de trabajo estarán conformadas por personal 

con tiempo de servicio que no haya alcanzado la plaza en algún procedimiento 

anterior y por personal aspirante. Esta lista de aspirante se creará a partir de los 

resultados obtenidos por los opositores/as que hayan aprobado alguna de las 

pruebas en la última oposición. 

 

 Algunas regulaciones del presente Decreto fueron más tarde modificadas 

por el Decreto 311/2012, de 26 de junio tal y como voy recogiendo a 

continuación. 
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“Artículo 18. Bolsas de trabajo. 
 
2. Las referidas bolsas estarán integradas por el personal funcionario 
interino con tiempo de servicio a que se refiere la disposición adicional 
cuarta, así como por el personal aspirante a un puesto de trabajo en 
régimen de interinidad! 
 
3. Las bolsas de trabajo se renovarán una vez concluido cada procedimiento 
selectivo para el acceso a la función pública docente establecido en el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, realizado en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 
Artículo 19. Acceso ordinario a las bolsas de trabajo. 
 
Accederá a las bolsas de trabajo previstas en el artículo anterior el personal 
aspirante que haya superado una o varias pruebas de los procedimientos 
selectivos establecidos en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en la 
última convocatoria realizada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 
haber sido seleccionado, previa solicitud de las personas interesadas. 
 
Artículo 20. Permanencia en las bolsas de trabajo. 
 
El personal integrante de una bolsa de trabajo podrá permanecer en la 
misma tras la realización de un nuevo proceso selectivo para el acceso a la 
función pública docente si alcanza una puntuación de, al menos, cinco 
puntos según un baremo en el que se tendrán en cuenta el número de años 
completos de servicio, o la fracción correspondiente!” 
 

 

 El personal interino no requerirá aprobar ninguna de las pruebas. Podrá 

seguir perteneciendo a la bolsa simplemente presentándose al menos a la 

primera prueba. 

 
“El artículo 20 queda redactado de la siguiente forma: 
 
El personal integrante de una bolsa de trabajo podrá permanecer en la 
misma tras la realización de un nuevo procedimiento selectivo para el 
acceso a la función pública docente si participa en dicho procedimiento 
realizando, al menos, la primera prueba del mismo”. 

 
 

 
“Artículo 21. Ordenación en las bolsas de trabajo. 
El personal a que se refieren los dos artículos anteriores se ordenará en la 
bolsa de trabajo correspondiente al cuerpo y especialidad en función de la 
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puntuación obtenida por la aplicación del baremo que se establezca, a 
continuación del personal al que se refiere la disposición adicional 
cuarta!”]. 
 

 
Artículo 22. Acceso extraordinario a las bolsas de trabajo y ordenación de 
sus integrantes. 
 
1. Por Orden de su titular, la Consejería competente en materia de 
educación establecerá las bases aplicables a las que habrán de atenerse las 
convocatorias extraordinarias para acceso a las bolsas de trabajo cuando se 
prevea que estas no cuentan con personal suficiente para la atención del 
servicio educativo. En dichas convocatorias se establecerá la especialidad 
del cuerpo docente de que se trate, los requisitos de titulación para el 
acceso a la bolsa correspondiente y el baremo de méritos que haya de 
aplicarse al procedimiento. 
 
 
Disposición adicional cuarta.  
 
Personal funcionario interino con tiempo de servicio. El personal funcionario 
interino que tenga reconocido tiempo de servicio al día 30 de junio de 2010, 
se ordenará en la bolsa de trabajo a la que pertenezca de acuerdo con la 
normativa de aplicación al acceder a la misma”. 
 

 

 Esta limitación que marcaba la disposición adicional cuarta, de tener en 

cuenta sólo a aquellos/as interinos/as hasta el 30 de junio de 2010 queda sin 

valor por la nueva disposición transitoria recogida en el Decreto 311/2012: 

 

“Se añade una nueva disposición transitoria quinta con la siguiente 
redacción: 
 

Disposición transitoria quinta. Ordenación en las bolsas de 
trabajo. 
 
[!la ordenación del personal integrante de las bolsas de trabajo a que 
se refiere el artículo 21 se llevará a cabo en función del tiempo de 
servicios prestado como personal funcionario interino en centros 
docentes públicos!]” 
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 Por tanto, a los agraviados/as por la normativa recogida en el Decreto 

302/2010, se les devuelve la oportunidad de volver a las bolsas por las siguiente 

Disposición transitoria que incluye el Decreto 311/2012. 

 
 

“Disposición transitoria primera. Personal excluido de las bolsas. 
 
El personal que fue excluido de las bolsas de trabajo para el curso 
2011/12 en aplicación de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 
302/2010, de 1 de junio, en su redacción vigente hasta la aprobación 
del presente Decreto, podrá solicitar su incorporación a la 
correspondiente bolsa de trabajo en el plazo que se determine por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación”. 

 

3. Cambios que introduce la Orden de 1 de abril de 2013, por la que se 

efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el 

Cuerpo de Maestros en relación al 2011  

 

 Una vez finalizado el proceso transitorio de cinco años que especifica la 

LOE  en la Disposición transitoria decimoséptima, Acceso a la función pública 

docente, volvemos al modelo del año 2005. Con éste, volvemos a las pruebas 

eliminatorias sin que el sistema cambie significativamente. A continuación 

analizo los cambios que se producen.  

 

Serán dos las pruebas (ver esquema 28), la primera tendrá por objeto la 

demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se 

opta, y constará de dos partes. Y la segunda prueba tendrá por objeto la 

comprobación de la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias 

para el ejercicio de la docencia. 

 

En la convocatoria de 2013 ya se ha eliminado la posibilidad de presentar 

un informe para aquellos docentes que acreditaban desde el 4 de octubre 

servicios de manera ininterrumpida. Constaba en la presentación de una unidad 

didáctica de no más de diez páginas, lo que conllevaba la no exposición de la 

unidad en la parte “B” de la prueba 2. 
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(Esquema 28: Pruebas de oposiciones) 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

 

PARTE A 

Práctica 

 

PARTE B 

Desarrollo de un 

Tema 

 

PARTE A  

Defensa de la 

Programación 

 

PARTE B 

Exposición de 

una Unidad 

Didáctica 

En el caso de la 
especialidad de 
Música la parte 
práctica constará 
de dos ejercicios, 
correspondiendo 
un máximo un 6 
puntos al primer 
ejercicio y de 4 
puntos al segundo  
 
Se valorará de 0 a 
10 puntos y valdrá 
un 50% de la nota 
de la prueba. 

Esta parte 
consistirá en el 
desarrollo por 
escrito de un tema 
elegido por el 
aspirante de entre 
dos extraídos al 
azar por el tribunal. 
 
 
 
Se valorará de 0 a 
10 puntos y valdrá 
un 50% de la nota 
de la prueba. 
 

La programación 
didáctica deberá 
entregarse al 
tribunal el día del 
acto de 
presentación. 
 
 
 
 
 
Se valorará de 0 a 
10 puntos y valdrá 
un 30% de la nota 
de la prueba. 
 

Una unidad 
didáctica de entre 
tres extraídas por 
sorteo de su propia 
programación o del 
temario oficial de la 
especialidad. 
 
 
 
 
Se valorará de 0 a 
10 puntos y valdrá 
un 70% de la nota 
de la prueba. 

 
Las dos partes de esta primera prueba 
tendrá una duración máxima de tres 
horas y treinta minutos, y se realizarán 
sin interrupción. 
 
Esta primera prueba se valorará de cero 
a diez puntos, y se calculará realizando 
la media aritmética entre las 
puntuaciones de las dos partes de la 
prueba, siempre que cada una de las 
puntuaciones parciales sean igual o 
mayor a 2,5 puntos. 
 
Para la superación de esta primera 
prueba, el personal aspirante deberá 
alcanzar una puntuación igual o superior 
a cinco puntos. 

 
Dicha ponderación sólo se realizará en el 
supuesto de que cada una de las 
puntuaciones parciales sean 
iguales o superiores a 2,5 puntos. 
 
Para la superación de esta segunda 
prueba se deberá alcanzar una puntuación 
global igual o superior a 
cinco puntos. 
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 Con respecto a la Parte A de la Prueba 1 se aprecian algunos cambios 

con respecto a la convocatoria de 2005. Mientras que en 2005 se presentaban 

cuatro casos prácticos a resolver dos, en el año 2013 se presentan dos a elegir 

uno. Esto se repite en todas las especialidades a excepción de Música que 

tiene otros cambios. 

 

 
AÑO 2005 AÑO 2013 

Cuatro situaciones docentes 
propuestas por el Tribunal, el/la 
aspirante deberá elegir dos de ellas 
para su explicación y resolución, 
siendo el/la aspirante quien determine 
el nivel del alumnado de Educación 
Primaria donde se concreten dichas 
situaciones. 
 

Constará en la resolución de un 
supuesto sobre distintas situaciones 
escolares de entre dos propuestos por 
el tribunal, pudiendo elegir el nivel del 
alumnado.  
 

 
 

ESPECIALIDAD DE MÚSICA 
AÑO 2005 AÑO 2013 

Esta parte práctica consta de dos ejercicios, en donde se mantiene el primero 
con un análisis de una partitura, cambiando el segundo ejercicio. 
 
Interpretar con un instrumento 
aportado por el/la aspirante, en el 
caso de que se opte por el piano 
(acústico o digital) igualmente lo 
aportará el/la aspirante, una obra o 
fragmento musical (máximo dos 
páginas), elegida al azar por el 
Tribunal entre cinco de las propuestas 
libremente por el/la aspirante. En el 
caso de quienes elijan canto, 
interpretará la obra o el fragmento 
musical «a capella» o con 
acompañamiento de algún 
instrumento, en cuyo caso, deberá ser 
aportado por el/la aspirante.  

Lectura a primera vista de un 
fragmento musical, mínimo de 16 
compases y máximo de 24, propuesto 
por el tribunal. Este ejercicio lo 
realizará el personal aspirante, en 
sesión única, el día que convoque el 
tribunal, con una duración máxima de 
cinco minutos para su preparación y 
de cinco para su lectura. 
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Se aprecian ciertos cambios en la adjudicación de puntuación en el 

baremo, así como la desaparición de algún apartado. Continúa el baremo con 

tres apartados: Experiencia docente previa, formación académica y otros 

méritos. 

 

AÑO 2011 AÑO 2013 
 

Experiencia docente previa 
Máximo 7 puntos 

 

 
Experiencia docente previa 

Máximo 5 puntos 

 
Formación académica y 

permanente 
Máximo 4 puntos 

 
La adjudicación de la puntuación del 
Expediente académico del título alegado. 
Se valorará exclusivamente la nota media 
del expediente académico del título 
exigido con carácter general para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros del modo que 
a continuación se indica. 
 

 
 

 

Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 
 
Desde 5,00 hasta 5,99 Desde   1,00 hasta 1,49!!..  0,5000 
Desde 6,00 hasta 7,50 Desde   1,50 hasta 2,25 !!.  1,0000 
Desde 7,51 hasta 10,00 Desde 2,26 hasta 4,00!!!1,5000 

 

 
 

Formación académica 
Máximo 5 puntos 

 
 
La adjudicación de la puntuación del 
Expediente académico del título alegado. 
Se valorará exclusivamente la nota media 
del expediente académico del título 
exigido con carácter general para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros del modo que 
a continuación se indica. 
 
Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 
 
Desde 6,00 hasta 7,50 Desde 1,60 hasta 2,50!!. 0,5000 
Desde 7,51 hasta 8,99 Desde 2,51 hasta 3,39!!. 1,0000 
Desde 9,00 hasta 10,00 Desde 3,40 hasta 4,00!!1,5000 

 

 
 

Otros méritos 
Máximo 2 puntos 

 

 
Otros méritos 

Máximo 2 puntos 

 
Publicaciones 

 
 
Este apartado se incluye en el apartado 
formación académica y permanente. 
 
 
 

3.1. Formación permanente. 
 

3.1.1.Cursos superados.  
3.1.2. Cursos impartidos.  
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3.2. Por publicaciones de carácter 
didáctico o científico relacionadas con la 
especialidad a la que se opta. Las 
comisiones de baremación, por su 
carácter técnico, tendrán la potestad de 
decidir si una publicación reúne los 
requisitos mínimos para tener carácter 
científico o didáctico, así como los de 
distribución y publicación. No serán 
valoradas aquellas en las que el autor 
sea el editor de las mismas. 

 

 

 
 
 
 
Desaparecen las publicaciones. 

 
Se reestructuran los méritos artísticos para la Especialidad de Música 

 
3.3.1. Por composiciones estrenadas 
como autor, grabaciones con depósito 
legal., conciertos como director o 
directora, solista, solista en la orquesta o 
en agrupaciones camerÍsticas (dúos, 
tríos, cuartetos!), por premios en 
certámenes, festivales o concursos de 
ámbito autonómico, nacional e 
internacional. 0,3000 
 
3.3.2. Por composiciones estrenadas 
como coautor o grupo de autores de 
ámbito autonómico, nacional e 
internacional. 
0,1000 

 

3.3.1. Por premios en certámenes, 
exposiciones, festivales o concursos 
- De ámbito internacional!. 0,2500 
- De ámbito nacional!!!!. 0,1000 
- De ámbito autonómico!!. 0,0500 
 
3.3.2. Por composiciones estrenadas o 
grabaciones con depósito legal. 
- Como autor!. 0.3000 
- Como coautor o grupo de autores (la 
puntuación se divide entre el número de 
coautores)!!.. 0,3000 
 
3.3.3. Por conciertos. 
- Por cada concierto como director de 
orquesta, banda o coro!. 0,2500 
- Por cada recital a solo o por cada 
concierto como solista con orquesta! 
0,1000 
- Por cada concierto como miembro de 
una orquesta o de otras agrupaciones 
instrumentales o corales!.. 0,0500 
3.3.4. Por cada grabación de 
composiciones como autor o intérprete 
- Como autor o intérprete!. 0,3000 
- Como coautor o grupo de autores, o 
perteneciente a un grupo de intérpretes! 
0,0500 
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Otro cambio ha sido el número de plazas convocadas. Tras muchas 

semanas de negociación se aprobó ofertar el 10% de las plazas del total de la 

reposición. Mostramos la comparativa con respecto al año 2011. 

ESPECIALIDAD 
AÑO DE 

CONVOCATORIA 
TURNO 

GENERAL 

TURNO 
RESERVA DE 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

 
 
EDUCACIÓN  
INFANTIL 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 

 
1.174 

 
276 

 
62 

 
21 

 

 
1.236 

 
297 

 

 
IDIOMA 
EXRANJERO-
INGLÉS 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 

 
230 

 
23 

 

 
11 

 
2 

 
241 

 
25 

 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 

 
367 

 
46 

 
19 

 
4 

 
386 

 
50 

 
MÚSICA 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 

 
186 

 
46 

 
10 

 
4 

 
196 

 
50 

 
PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 

 
433 

 
46 

 
23 

 
4 

 
456 

 
50 

 
AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 

 
112 

 
37 

 
6 
 

3 

 
118 

 
40 

 
PRIMARIA 

AÑO 2011 
 

AÑO 2013 

 
1.105 

 
74 

 
58 

 
6 

 
1.163 

 
80 

 
 
TOTAL 

 
AÑO 2011 

 
AÑO 2013 

 
3.607 

 
548 

 
189 

 
44 

 
3.796 

 
592 
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 Por último quería señalar que el importe de las tasas de las oposiciones 

pasó de 68,63 € a 70,45 €. Un precio denunciado por el colectivo sindical. 
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CAPITULO 11 

INFORME 
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CAPÍTULO 11 

INFORME 

 

 Tal y como se exponía en el apartado 9, del capítulo 9, este informe se 

ordena en una serie de categorías y subcategorías que son fruto de la marcha 

de la investigación. No se han concebido como un acto mecánico y previo, sino 

que han aparecido de manera emergente a lo largo del proceso.  

 

 Con un total de trece categorías, algunas de ellas con subcategorías, se 

realiza un recorrido del sistema de acceso que conecta la teoría, la experiencia, 

las opiniones desde distintos ámbitos, procurando englobar cada uno de los 

apartados que conforman la selección de docentes. Éstas tratan de la 

incertidumbre vivida por los opositores/as, la inestabilidad del trabajo interino, 

las nuevas exigencias para el mundo actual, se adentra en los órganos de 

selección, expone las discrepancias con respecto al baremo diseñado en una 

de las fases de la selección, el negocio existente en torno al mundo de las 

oposiciones, etc.  

 

 El lector/a podrá ir tomando sus propias conclusiones tras la lectura de 

las distintas categorías; esa es la intención del texto presentado y no la 

imposición de resultados categóricos.  

 

 Para poder respetar la confidencialidad de las personas participantes se 

han utilizado siglas, que irán cambiando dependiendo del sector al que nos 

referimos, así se ha presentado en el capítulo 9, sobre el diseño de la 

investigación, en el apartado 8: “Las herramientas y técnicas para la recogida 

de información”. De cualquier modo se recoge a continuación un cuadro con el 

significado de cada inicial, que más recordamos: 
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! O Opositor/a 

! MF Maestro/a Funcionario/a 

! A Asesor/a 

! P Presidente/a de Tribunal 

! V Vocal de Tribunal 

! I  Inspector/a 

! D Director/a 

! TP Tutor/a de Prácticas 

! FP Funcionario/a en Prácticas 

! MR Maestra de Religión 

! MI Maestro/a Interino/a 

! RS Representante Sindical 

! PO Preparador/a de Oposiciones  

! DF Decano una Facultad de Educación 

! CP Coordinadora de Prácticas de la Facultad 

! EDF Exdirectora de Formación de la Consejería de Educación 

! DI Diario del investigador 

! GD1 Grupo de discusión de un maestro opositor y una maestra 

opositora 

! GD2 Grupo de discusión de dos maestras y dos maestros 

funcionarios/as en prácticas 

! GD3 Grupo de discusión de tres maestros opositores y una 

opositora interina 

! GD4 Grupo de discusión de dos asesores y dos maestras 

! RPA Las 415 Respuestas a Preguntas Abiertas de CCOO 

 

Además se adjunta un marcapáginas con este cuadro con la intención de 

facilitar la lectura del informe.  

 

 Es importante destacar que en la fase final de la tesis se ha procedido a 

un proceso de negociación del informe con los distintos participantes. Una vez 

remitido el mismo a todas las personas que aparecen como informantes, no se 

ha recibido ninguna muestra de desacuerdo ante lo atribuido a cada uno/a. 
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1. Desacuerdo generalizado ante un sistema de acceso a la función 

pública anacrónico 

 

El mundo de la educación es tan amplio y complejo que favorece el 

contraste de todo tipo de opiniones, pensamientos, ideologías y prácticas. Por 

eso encontramos fácilmente acuerdos y desacuerdos, dependiendo de los 

conceptos e ideas sobre los que se asiente la manera de vivir la educación, 

siendo complicado alcanzar el consenso. Buen ejemplo lo tenemos en el 

proyecto infructuoso que emprendió el anterior Ministro de Educación Ángel 

Gabilondo, en busca de un pacto educativo.  

 

Una vez destacada esta dificultad, llama todavía más la atención la 

opinión generalizada y compartida del sistema de acceso de maestros y 

maestras al sistema público. Profesores/as universitarios/as, autores y autoras 

de renombre en educación, maestros/as en ejercicio o aspirantes, 

representantes sindicales, directores y directoras, etc. manifiestan su 

desacuerdo desde muchos puntos de vista, ante un sistema que no selecciona 

de un modo válido al personal que “aterriza” en las escuelas. En esta línea se 

manifestaba González Manjón, en el grupo de trabajo desarrollado por el 

Parlamento Andaluz en el año 2010/2011, afirmando que el sistema propuesto 

es arbitrario, sin olvidar que las correctas actuaciones en el sistema de 

selección reportarán mayor calidad al cuerpo de maestro/as y con ello al 

Sistema Educativo (López Rupérez, F., 2010; Porlán Ariza, R., 2010). 

 

El modo en que expone su punto de vista María del Mar Romera (E., 

2013) es realmente elocuente:  

 

G La formación inicial hace una cosa que no tiene nada que ver con 

la selección de personal, y que tampoco tiene nada que ver con el 

desempeño de un puesto de trabajo como maestro. 
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 Las justificaciones con respecto a su postura en este asunto son 

producto de una larga trayectoria como maestra, profesora de Universidad y 

preparadora de opositores/as.  

 

 Por otro lado narra otras realidades sumamente sorprendentes: 

 

“¿Cómo se pueden pedir 15 unidades didácticas de la especialidad de 

música, una especialidad que tiene una hora semanal en la escuela, a lo más 

dos, exactamente igual que a una persona de primaria que tiene que programar 

lengua, matemáticas, conocimiento del medio y artística? Esto es incoherente. 

De 2000 centros que conozco, 3 trabajan a partir de tercero de primaria con 

tareas integradas interdisciplinarmente. Es más, a ningún opositor se le puede 

pedir esto porque su tribunal no entendería nada. Por favor! un poco de 

sentido común.  

  

¿Cómo se pueden seguir manteniendo 25 temas en Educación Infantil 

sin que haya ni un solo tema de atención a la diversidad, de juego, de 

evaluación?  Es dantesco, absurdo, estúpido!” 

 

Concluía diciendo: 

 

“Para mi el tema de la programación actual! no puedo entender quién 

diseña eso. El que lo hizo debía llevar un nivel etílico impropio de su estatura” 

(E., 2013). 

 

 Son muchos los frentes que se abren con relación a las críticas que sufre 

el sistema, siendo una de sus partes, la práctica, la que suma un gran número 

de ellas. Autores como Zabalza (1990), Esteve (2006), Korthagen (2010), 

Imbernón (1994) Bethey Gross (2011), Teixidó (2007) y un largo etc. dan cabida 

en sus escritos a la importancia que cobra la realización de una fase práctica 

cargada de sentido, muy diferente de la que se desarrolla en la actualidad.  

 Otro tipo de observaciones son las procedentes desde la OCDE (2009) 
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acerca del sistema centralista instaurado en España, haciendo hincapié en otro 

estilo de selección más descentralizado, con los beneficios que ello reporta. La 

pérdida de una visión local o autonómica, en un país cargado de 

particularidades y diferencias regionales como España, provoca fuertes 

desajustes entre la oferta y la demanda, es decir, entre los perfiles que se 

requieren y los que en realidad se adjudican a los centros. Un funcionamiento 

delegado reportaría muchas ventajas, cargando de responsabilidad a los 

centros educativos, junto al sentimiento de pertenencia a un proyecto común y 

localizado. 

 

 Eurydice (2012) y Mckinsey (2008) coinciden en la baja pertinencia de 

este sistema de oposiciones en relación a las necesidades reales de la 

sociedad actual, no sólo por los medios utilizados en la selección, sino también 

por lo que es supuestamente medido; además destacan en sus informes la baja 

autonomía de los centros para poder decidir sobre aspectos totalmente 

vinculados al funcionamiento escolar, tales como el personal docente asignado 

cada año.  

 

 Son muchos los protagonistas que se pronuncian sobre, la 

incomprensibilidad de un sistema de selección; así lo he podido corroborar a lo 

largo de este estudio por medio de grupos de discusión y entrevistas a 

opositores/as, interinos/as, asesores/as, inspectores/as, representantes 

sindicales, en charlas con el Decano de una Facultad de Educación, con la 

coordinadora de prácticas de una Facultad, preparadores/as de oposiciones, 

etc. Entre las muchas opiniones, resumo algunas a continuación: 

 

Grupo de discusión: tres maestros opositores y una opositora interina 

(GD3) 

 

G Un examen escrito no puede valorar la competencia de un docente 

(MI1).  
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G No se adapta nada a lo que se necesita, es decir, lo que requieren los 

niños/as (O1).  

G Esto no debe ser posible.  En cuatro horas me juego lo que en toda 

una vida (O2). 

 

 

Grupo de discusión: un maestro opositor y una maestra opositora (GD1) 

 

G Este sistema de acceso es muy desmotivante. Sabes que estás 

preparando unas pruebas que nada tienen que ver con el trabajo que vas 

a realizar si apruebas (O4). 

G Sinceramente no entiendo cómo esto puede seguir haciéndose de este 

modo (O5). 

 

 

Grupo de discusión: dos asesores de un centro de profesorado y dos 

maestras funcionarias 

 

G No es un sistema adecuado. Está totalmente desvinculado de la realidad 

(A1). 

G Como siempre, lo importante es mucha tener una buena presentación en 

los trabajos que se mandan (refiriéndose a los documentos solicitados en 

el periodo de prácticas), y después ni se leen (MF3). 

G El sistema de selección está totalmente desajustado (MF4). 

 

Entrevistas 

 

Un director de un CEIP, así como funcionarios maestros/as y funcionarios en 

prácticas manifiestan lo siguiente: 

 

G El sistema no vale la pena, al final es memorizar. Hay una desviación 

entre lo que hay en la Universidad y la realidad (D1). 
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G El sistema está bastante obsoleto. Hay muchas cosas que se deben 

medir y no se miden. El cómo no lo sé (MF1). 

G El sistema es una pantomima. No vale para nada (FP1). 

G Yo sólo hice memorizar y devolver todo lo rápido que podía. No sé yo la 

relación que tiene eso con el trabajo que estoy haciendo ahora (FP2). 

 

Recojo también la opinión de tres inspectoras/as: 

 

G Es un sistema de acceso incompleto por muchas razones, 

fundamentalmente por la nula participación de los directores/as de los 

centros educativos. 

Tal y como indica la LOE, los directores/as deben participar en la 

selección, y eso no se produce. 

Un director conoce las necesidades del centro en el que desempeña sus 

funciones y es el más indicado para poder establecer prioridades entre 

las características docentes y el propio centro (I1). 

 

G Con carácter general el acceso a la función pública debe realizarse de 

acuerdo a unos principios constitucionales: mérito, capacidad, igualdad. 

Yo observo que el principio de capacidad no siempre se satisface. El 

sistema actual no garantiza que los más aptos y capacitados sean los 

seleccionados (I2). 

 

G Hay un modelo obsoleto el cual no selecciona a los mejores 

profesionales. Yo diría que se le sigue dando demasiado peso a los 

aspectos teóricos, memorísticos y muy poco al perfil personal y 

profesional (I4). 

 

 

Este modelo de selección lleva a situaciones como la narrada por el 

siguiente inspector de educación: 
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G Ha habido momentos en los que lo he pasado mal cuando me ha tocado 

evaluar a alguien y se ha puesto a llorar. No se me olvida uno que me 

dijo: “sáquenme de aquí que les estoy haciendo daño a estos niños”. Era 

especialista en música y le asignaron un primero. No sabía enseñarles a 

leer ni a escribir ni nada! (I3). 

 

 

Una Vicedecana de Prácticas de una Facultad de Educación expone su 

visión tras vivir su experiencia directa con multitud de graduados que después 

de recibir una formación universitaria, se enfrentan cada dos años a 

oposiciones: 

 

G Yo creo que el sistema de acceso a la función pública no selecciona a los 

mejores profesionales. Estamos planteando un sistema de formación por 

un lado, en el que insistimos no hacer tanto hincapié en una enseñanza 

reproductiva, transmisora, en donde hay que trabajar de otro modo, y sin 

embargo, cuando llega la oposición, tiene excesiva relevancia la fase de 

la prueba escrita. Me hace cuestionar si esa memorización de temario 

sirve para algo (CP). 

 

 

Un Presidente/a de un tribunal de oposiciones plantea la dificultad de 

relacionar lo que cuenta el opositor/a en la exposición con lo que realmente 

podrá llevar a cabo en el aula. 

 

G En una prueba como la que se lleva a cabo, el tipo de cualidades 

necesarias para la escuela es imposible observarlas. El opositor/a lo 

puede explicar pero no se sabe si es capaz de llevarlo a la práctica, o si 

realmente tiene esa intención (P1). 
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Una plataforma digital desarrollada por el sindicato Comisiones Obreras, 

daba en el año 2011, la oportunidad de opinar libremente sobre el sistema de 

acceso. Algunas de las opiniones fueron: 

 

G Un sistema obsoleto. No es el adecuado para seleccionar a los 

maestros/as (RS2). 

G Maestros que han sido figuras durante la carrera y que han tenido 

muchas matrículas de honor, con notas excelentes, en la oposición han 

sido un verdadero desastre (RS1). 

 

Otra opinión interesante es la que pertenece al sector de los 

preparadores y preparadoras de oposiciones: 

 

G El sistema es acorde para seleccionar pero no realmente para lo que la 

escuela necesita. Lo mejor sería que fuera un sistema muy duro, cuanto 

más duro fuera mejor, así llegarían los mejores.  El modelo no está 

pensado para encontrar los mejores.  

Cuanto más se parezca el examen con la futura labor educativa mejor. 

Más relación entre el proceso educativo y el proceso selectivo. 

Conocimiento, Didáctica y Teoría curricular y realización, es decir la 

habilidades propias de un docente.  

Quizá entra gente muy buena que no entra, y se queda por detrás de 

gente peor.  Por cuestiones de azar pasa eso. 

Ejemplo de los que estudian sólo una porción de temas, que llevan esos 

temas muy bien estudiados. Lo dejamos a la azar. Eso no puede ser 

(PO2). 

 

 

 En opinión de un asesor de un centro de profesorado y de un director: 

 

G Falla. Porque te encuentras muchos docentes que tienen una serie de 

carencias muy significativas. No está nada adaptado a la realidad (A3).  
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G Los mayores problemas del sistema educativo de alguna manera están 

fuera del sistema, quiero decir, la formación inicial del profesorado 

(Universidad) y el acceso del profesorado al trabajo (D3). 

 

 

Por último quería incluir algunas de las respuestas ofrecidas por una 

plataforma de recogida de opinión, dirigida a opositores/as en el año en 2011, y 

llevada a cabo por un sindicato de educación (RPA): 

 

G El saber memorizar y "vomitar" el contenido de un tema no implica que 

sea buen docente o que esté preparado para dar clases.  

G No estoy de acuerdo con el sistema de oposiciones, no salen los 

mejores, sino los que pueden pagarse una academia. 

G Quien aprueba las oposiciones, es un buen opositor no un buen docente, 

eso lo sabemos todos.  

G El sistema en sí no responde a las exigencias educativas de hoy en día. 

Es anacrónico como todo el modelo educativo. 

 

La cantidad de opiniones críticas hacia el sistema es sorprendente, es 

urgente para la calidad del proceso ir más allá, analizar y tomar medidas. No es 

aceptable que una fase tan importante no se desarrolle con las garantías 

suficientes para poder definir a los mejores profesionales. 

 

Sería muy ingenuo pensar que estos cambios son sencillos, ya que si así 

fueran, ya se habrían producido, pero como decía el jefe de personal de una de 

las Delegaciones Territoriales de Educación: “Cuando la maquinaria va 

andando lleva una inercia que es difícil de cambiar”. 
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2. El imperio de la incertidumbre 

 

Cuando un estudiante de magisterio finaliza la formación universitaria y 

comienza su personal singladura hacia la oposición, el número de interrogantes 

se suceden sin parar. A medida que avanza el tiempo, el tipo de preguntas que 

sobrevienen se van diversificando, y se convierte en un continuo 

cuestionamiento, el cual va evolucionando dependiendo de la circunstancia 

planteada. La normativa podrá aportar respuestas fiables ya que vienen 

establecidas de modo prescriptivo, mientras que otras dependen de la fuente, 

de los rumores e informaciones que en ocasiones son falsas o, simplemente 

inventadas. En este ambiente de tensión constante que viven los opositores/as, 

cualquier rumor desequilibra emocionalmente a los que están dedicando su 

tiempo y esfuerzo a la consecución de un puesto de trabajo. Esta situación no 

es favorecida por el diseño y los plazos del proceso. 

 

“Mi visión general está determinada por la palabra incertidumbre. Se 

empieza a preparar una oposición cuando ni siquiera sabes si va haber o no 

[!], además se estudia a largo plazo. La incertidumbre es política y es 

negativa. El problema es político, se juega con los intereses de los chavales, 

donde lo menos importante es la calidad de la enseñanza y los niños y las 

niñas” (Romera, 2013). 

 

Con esta declaración y con la tabla mostrada en la página siguiente, 

podemos constatar que la oposición se prepara a largo plazo, mientras que la 

convocatoria es a corto plazo, a tres meses de la primera prueba. Esto provoca 

que los aspirantes estén estudiando sin saber realmente si se convocarán 

oposiciones, sin saber el número de plazas o si la especialidad que se está 

preparando ofertará vacantes. 
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ORDEN DE CONVOCATORIA 

 
FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 
! ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que 

se efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros 
 
 

! ORDEN de 22 de febrero de 2005, por la 
que se efectúa convocatoria de 
procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros 
 
 

! ORDEN de 24 de marzo de 2007, por la que 
se efectúa convocatoria de procedimiento  
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros 
 

 

! ORDEN de 9 de marzo de 2009, por la que 
se efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros 
 
 

! ORDEN de 14 de marzo de 2011, por la que 
se efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros 
 
 

! Orden de 1 de abril de 2013, por la que se 
efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros.  

 

 
 

o 24 de marzo 2003 
 

 
 
 
 

o 3 de marzo 2005 
 
 

 
 
 

o 26 de marzo 2007 
 
 
 

 
o 10 de marzo 2009 

 
 
 
 

 
o 15 de marzo 2011 

 
 
 
 
 

o 5 de abril 2013 
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Estas dudas se ven acrecentadas en Educación Infantil y Primaria 

durante el año 2012 - 2013, debido a que las oposiciones de secundaria del año 

anterior fueron impugnadas, obligando una sentencia a la retirada de las misma 

y a la devolución de las tasas pagadas por los aspirantes. Esta atmósfera de 

inseguridad provocó que durante el año 2013 se dudara de la convocatoria de 

las oposiciones de Infantil y Primaria. Un panorama alimentado por los 

continuos rumores y publicaciones de determinados periódicos, revistas y 

sindicatos que colaboraron en un ascendente desánimo. 

 

El día 26 de enero de 2013 el periódico “granadahoy.com” publicaba lo 

siguiente: 
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 El diario recogía la posibilidad de que no hubiera oposiciones o que la 

oferta fuera muy reducida, exponiendo que la decisión de la convocatoria era 

cuestión de días (para la primera quincena de febrero). Finalmente se produjo 

meses más tarde (en abril) contribuyendo, aún más, a la inestabilidad de los 

aspirantes. 

 

 En Andalucía, a lo largo de esos meses surgió una iniciativa inusual y 

anecdótica, la recogida de firmas para convocar plazas a través de la página 

“Change.org”, animados por la convocatoria de otras Comunidades. 

 

 

 

En otras Comunidades el tira y afloja con respecto al número de plazas también 

se hace patente tal y como publica el diario “laverdad.es” en Murcia en 

diciembre de 2012. 
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 Volviendo a Andalucía, a finales del mes de marzo el diario “Sur” publica 

la oferta de plazas para las oposiciones del 2013, siendo finalmente la primera 

semana de abril cuando la Consejería lo realiza de forma oficial. 
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 A pesar de todo, la incertidumbre sigue escalando niveles cuando el 

diario “ABC Andalucía” publica, en el último día de mayo, lo siguiente: ¿Habrá 

finalmente oposiciones de primaria en Andalucía? 
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 En la primera quincena de junio comienzan las reuniones de 

coordinación con los Presidentes de los distintos tribunales. En Granada, la 

Directora General de Gestión de Recursos Humanos, aconsejó que se 

ignoraran determinadas publicaciones. Un ejemplo expuesto fue el proceso 

judicial de impugnación de la plazas ofertadas, el cual, ni siquiera había 

comenzado, ya que no se había hecho efectivo el pago de las tasas judiciales al 

efecto. Por otro lado, la noticia que rondaba era la desconvocatoria de las 

oposiciones por dicha razón. 

 

 El clima creado alrededor las oposiciones nada ayuda a la calidad de su 

preparación, al estudio y a la atracción hacia la profesión. Este ambiente, junto 

a la reducida oferta, produjo un fuerte descenso del número de aspirantes que 

presentaron la instancia de la solicitud (ver gráfica 4). El pensamiento 

generalizado por parte de los opositores/as era: “Para qué me voy a presentar 

con tan pocas plazas". 

  

2011 

 

2013 

 

 

 

   

ASPIRANTES 

 

35.338 

 

 

 

 - 45,20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.364 

 

 

- 45,20%

19.364

(Gráfica 4: Descenso del número de plazas ofertadas) 
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 A pesar del fuerte descenso de aspirantes presentados, la proporción 

con respecto a las plazas es poco favorable. El ánimo, por lo general decrece, a 

lo que se le suma el gran número de preguntas ante un mundo de 

incertidumbre. Algunas de ellas tienen fácil respuesta acudiendo a la normativa, 

sobre todo para aquellos opositores/as que están familiarizados con el manejo 

legal (algo que nos es habitual), otras sin embargo no responden a criterios 

tangibles sino a comentarios y rumores.  

 

 A continuación recojo una muestra de preguntas que presentan los 

opositores/as. Siguiendo una línea temporal, dependiendo del momento en que 

se encuentre el proceso, serían las siguientes: 

 

! Justo acabado el grado en la Universidad 

o ¿Cómo preparar la oposición? 

o ¿A quién acudir para que me asesore? 

o ¿Cuáles son las academias que tienen éxito? 

o ¿Cómo puedo saber si la formación de las academias es 

realmente buena o responde a las necesidades? 

o ¿Habrá oposiciones este año? 

o ¿Por qué especialidad oposito? 

o ¿Cuánto valen las oposiciones? 

o ¿Cuánto vale las academias?  

o ¿Merecen la pena? 

o ¿Dónde encontrar un buen temario? 

 

! Una vez que se empieza a estudiar para la oposición 

o ¿En qué provincia me presento y por qué? 

o ¿Será bueno el temario que estoy estudiando? 

o ¿Cambiarán el temario? 

o ¿Habrá supuestos prácticos este año? 

o ¿Cambiarán los tipos de pruebas? 

o ¿Cambiarán el modo de valorar el tiempo de servicio? 
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o ¿Será necesario aprobar las pruebas para pasar de fase? 

o ¿Qué son los cursos para los méritos? 

o ¿Qué tipos de cursos son los necesarios para completar los 

méritos? 

o ¿Cuánto valdrán las horas de los cursos? 

o ¿Qué son las publicaciones para sumar méritos? ¿Cómo y 

dónde publicar? 

o ¿Cuál será el número de plazas ofertadas? 

o ¿Cuándo saldrá la convocatoria? 

o ¿Cuáles serán las condiciones de la programación? 

o ¿Cómo realizar una programación integrada en tan pocos 

folios? 

o ¿Cuáles son los apartados para realizar una buena 

programación que le agrade al tribunal? 

o ¿Habrá posibilidad de presentar informe para eliminar la 

parte de la unidad didáctica?  

o ¿Cuándo se entrega la programación? 

o ¿Cuánto vale mi nota de expediente académico? 

o ¿Qué méritos artísticos y deportivos podré presentar? 

 

! Una vez convocadas las oposiciones y publicadas las listas 

de tribunales 

o ¿Cuál es la proporción de opositores/as y las plazas? 

o ¿Cuáles son los códigos que debo emplear? 

o ¿Por qué tengo que rellenar 120 localidades? 

o ¿Dónde están los códigos de las localidades? 

o ¿Cómo rellenar las localidades? 

o ¿Me interesa solicitar disponibilidad para realizar 

sustituciones en todas las provincias? 

o ¿Cuál es la letra del orden actuación? 

o ¿Qué son los puestos específicos? 

o ¿Puedo optar a plazas de bilingüismo? 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
418 418

o ¿Dónde tengo que realizar la prueba escrita y dónde la 

prueba oral? 

o ¿Cuál es mi sede? 

o ¿A qué hora debo acudir? 

o ¿Quiénes son los miembros de mi tribunal? 

 

! Una vez comenzado el acto de presentación y las pruebas de 

la oposición 

o ¿El llamamiento será por la letra de orden de actuación? 

o ¿Valdrá el carné de conducir para la presentación? 

o En el examen escrito ¿se podrá subrayar, usar bolígrafo 

negro o rojo, usar corrector (tippex), hacer mapas 

conceptuales, llevar una plantilla lineada, hacer 

esquemas!? 

o ¿Será necesario escribir por una sola cara del folio? 

o ¿Se podrán usar aparatos tecnológicos en la defensa de la 

programación y la presentación de la unidad didáctica? 

o ¿Cuándo se publican los resultados de las pruebas?  

o ¿Cuándo se publican los resultados de los baremos? 

o ¿El llamamiento del día de la defensa es para todo el 

mundo a las 8:00 h.? 

o ¿Qué materiales se pueden usar en la defensa? 

o ¿Qué es y cómo funciona la nueva plataforma digital? 

o ¿Qué hay que presentar en delegación si consigo una 

plaza? 

 

! Al comienzo de la fase de prácticas 

o ¿Cuándo será la primera reunión informativa? 

o ¿Puedo darme de baja por maternidad durante este año? 

o ¿Quién será mi tutor de prácticas? 

o ¿Qué documentos son los solicitados en esta fase? 

o ¿Cuándo se publica la resolución de la fase de prácticas? 
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o ¿Cuándo se celebra el curso obligatorio? 

o ¿Puedo tener un tutor que no sea de mi especialidad? 

o ¿Si no supero la fase de prácticas podré volver a la bolsa 

de interinos/as? 

 

 

Como hemos podido comprobar, abruma la cantidad de preguntas que 

aparecen en torno a las oposiciones por parte de los aspirantes. Para cualquier 

persona todo proceso nuevo en la vida genera incertidumbre. El clima creado 

alrededor del mundo del opositor/a no favorece a que se mitigue, sino a lo 

contrario, a que incremente, repercutiendo negativamente en el estado de 

ánimo, la calidad y la atracción a la docencia. 
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3. La fase de oposición 

 

Esta categoría realiza un análisis de la progresión de las pruebas de la 

oposición, empezando por la prueba 1B, dedicada a los temas, y la 1A, los 

supuestos prácticos; seguida de la prueba 2A y B, programación y unidad 

didáctica. A continuación, en el apartado “los tribunales de oposiciones”, se 

recogen momentos importantes en la corrección, cómo se lleva a cabo, qué es 

lo que ocurre en esos procesos de corrección, etc. Todo ello vivido en primera 

persona desde los órganos de selección, y compartiendo la experiencia con 

compañeros/as del mismo tribunal y de otros ubicados en la misma sede. 

 

La fase de oposición respeta un modelo centralizado, coordinado desde 

el ámbito nacional hacia el autonómico y dividido en dos pruebas. La primera 

tiene por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la 

especialidad a la que se opta, y constará de dos partes. La segunda prueba 

tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica y el dominio de las 

técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia, tal y como se ha analizado 

en el apartado de la investigación dedicada al análisis de la normativa. En los 

años 2007, 2009 y 2011 las dos pruebas se fusionaron en una, y ésta se 

subdividió en partes para evitar suspender a los maestros/as con tiempo de 

servicio, de este modo resultaba una media con la nota del concurso, facilitando 

así el acceso a una plaza como funcionario/a de carrera a los maestros/as 

interinos/as. 

 

Usando como referencia la convocatoria 2013, la fase de oposición se 

divide en:  

 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

 

PARTE A 

Práctica. 

Supuestos 

 

PARTE B  

Desarrollo de un 

tema entre 25 

 

PARTE A  

Defensa de la 

Programación 

 

PARTE B 

Exposición de una 

Unidad Didáctica 
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3.1. Prueba 1, parte B 

 

La prueba 1 en su parte B respeta los ideales de instrumentos y métodos 

para la selección más simplistas y básicos, es decir, la memorización y la 

reproducción. Nada tienen que ver con la validez para encontrar las cualidades 

docentes deseadas. Basándonos en un temario de 25 temas, se extraen dos al 

azar, se elige uno y se escribe a bolígrafo durante un tiempo determinado. Esto 

parece realmente de otro tiempo. Por esta razón surgen muchas voces que ven 

incomprensible que este tipo de pruebas se siga llevando a cabo para la 

selección de los mejores docentes: 

 

G Nos empeñemos en medir lo que nos empeñemos en medir, no podemos 

valorar en pruebas de papel y lápiz. La cuestión no es qué medimos, sino 

el propio entorno, es el todo (DF). 

 

Los opositores y las opositoras se enfrentan a la prueba con resignación. 

Saben que lo realizado no tiene ningún tipo de relación con el trabajo docente: 

 
 
G Al ser un proceso tan injusto me lo tomaba con filosofía, intentar dar lo 

mejor aunque sabía que el proceso es muy injusto (O5). 

 

G Es dar respuesta a un temario en una fase de oposición, es decir, basta 

con tener una buena retentiva, con estudiar y tener suerte (I2). 

 

G Estamos ante la adaptación a un modelo prueba repetitivo que no 

responde a las necesidades de la profesión (RP2). 

 
 

Por otro lado, una Vicedecana profesora de Magisterio, muestra su 

frustración, al formar parte de un proceso formativo en la Universidad, el cual 

desemboca en una oposición con unas pruebas absurdas, meramente  

reproductivas: 
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G Yo no estoy de acuerdo con formar a los alumnos para afrontar la 

oposición porque ello pide que reproduzca una serie de cosas, y yo lo 

que quiero es personas que piensen y vean de qué modo pueden 

trabajar con una diversidad de alumnado y cuál es la pretensión (CP). 

 
 

Rafael Porlán (2011) realiza una fuerte crítica al abuso de este tipo de 

herramientas de evaluación, que lo único que hacen es simplificar el proceso 

pero sin asegurar en absoluto la idoneidad del personal seleccionado. El hecho 

de poder reproducir una serie de contenido no garantiza que sepa llevarlos a la 

práctica, e incluso si tiene conciencia de lo que está escribiendo o hablando. 

Como decía un opositor entrevistado: “Tengo complejo de loro” (O1). Por eso 

llama la atención el siguiente contraste: desde los nuevos modelos pedagógicos 

se apunta hacia la valoración de aprendizajes complejos, diversificados y 

multidisciplinares y a la hora de seleccionar lo hacemos bajo los modelos más 

pobres (Santos, 2003).  

 

Al margen del bajo sentido para la selección del personal idóneo y del 

modelo memorístico de la prueba sobre el temario, un preparador de 

oposiciones (P2) nos argumenta la importancia de la suerte. Analizando el 

sistema, llega a la conclusión de que el estudio de la mitad de temario es lo más 

recomendable para alcanzar el éxito. Sí, tan sólo la mitad, o incluso diez de los 

temas para poder aprobar con buena nota. La lógica partía de una reflexión en 

la que ponía el ejemplo imaginario de dos opositores idénticos en cualidades a 

la hora de afrontar la prueba escrita. El que prepara todo el temario, es decir, 

los veinticinco temas, nunca podrá reproducir mejor el tema que un 

“contrincante opositor” que tenga las mismas cualidades y prepare solo diez. Ya 

sólo le queda tener suerte para que le toque uno de esos temas. Para saber las 

posibilidades ya se encargan algunos portales de oposiciones calculando el 

porcentaje.  
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Con este tipo de experimentos solo cabe pensar: ¡cuánta “ingeniería” 

empleada en poder pasar el filtro sin que las buenas cualidades docentes sean 

lo prioritario en el proceso! El objetivo es pasar a toda costa y no demostrar las 

buenas cualidades. 

 

Las características del temario también son dignas de unas líneas. El año 

2013 fue el de la vuelta del temario aprobado en 1993, concretamente por la 

Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban los temarios que han 

de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas 

especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos 

de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio. Es 

decir, veinte años después volvemos a unos temas basados en una normativa 

derogada.  

 

G No vale una oposición de 25 temas derogados en su totalidad. No tiene 

sentido (Romera, 2013).  

 

Además, el temario, como es lógico, después de veinte años no está 

nada adaptado a los tiempos que corren, a excepción de algunos de ellos en la 

especialidad de Educación Primaria, ya que la normativa que los regula es de 

2007. 

 
G ¿Cómo se pueden seguir manteniendo 25 temas en Educación Infantil 

sin ni un sólo tema de atención a la diversidad, de juego, de evaluación? 

Es dantesco, absurdo, estúpido! (Romera, 2013). 

 

Así recogía el de diario “Ideal” de Granada en febrero de 2012. 
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G Pero no solamente porque hable de una normativa obsoleta, sino porque 

si me hablas de Educación Especial no veo ningún tema que hable de 

inclusión. ¿Cómo vamos a llevar a cabo un modelo educativo por el que 

se apuesta desde el marco legal, como es la inclusión, pero que no 

conocemos en los centros ni aulas? (I3). 

 
3.2. Prueba 1, parte A 

 

 En el año 2013 se han establecido de nuevo los llamados supuestos 

prácticos. El Anexo VI de la convocatoria era el encargado de explicar el tipo de 

ejercicio. A modo de ejemplo presento el dedicado para Educación Primaria ya 

que el estilo es parecido para todas las especialidades: 

“La parte práctica de la primera prueba constará en la resolución de un 

supuesto sobre distintas situaciones escolares de entre dos propuestos por el 

tribunal, pudiendo elegir el nivel del alumnado. Consistirá en plantear una 

intervención razonada y fundamentada dentro del marco teórico y en relación 
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con el currículo vigente de la especialidad de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, así como una propuesta didáctica y organizativa, que permita al 

tribunal comprobar su formación científica y el dominio de las estrategias 

docentes”. 

 

 Concretamente para Educación Primaria los supuestos fueron: 

 

1. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

Competencias Básicas, en base a esto, elabore una propuesta 

didáctica donde programe la creación, organización y uso de una 

biblioteca de aula, en el curso donde usted es tutor/a, con el fin de 

trabajar principalmente la competencia en comunicación lingüística y 

el tratamiento de la información y competencia digital. 

 

2. Trabajar por Proyectos es la metodología que se lleva a cabo en el 

centro donde usted ha sido destinado/a. Explique la secuenciación a 

seguir para planificar un proyecto de trabajo, y elabore una propuesta 

didáctica, en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural, donde aplique dicha metodología para tratar el tema: 

“Nuestras Mascotas”. 

 

Esta parte A se diferencia de la B en que no existe un contenido prefijado 

para su desarrollo; esto conlleva la necesidad de manejar la normativa para 

poder justificar la propuesta de un modo coherente, el uso de una bibliografía  

relacionada al supuesto, un planteamiento práctico acorde a lo solicitado, etc. 

Esto provocó en las semanas previas a la prueba mucha incertidumbre,  

Nervios entre los aspirantes y desconcierto entre los preparadores/as, 

acostumbrados a instruir en un sistema prefijado y acotado de temas y 

programación. Los preparadores/as se sentían perdidos al no tener referencias 

ante estos supuestos, como había sido el caso de las demás partes por medio 

de plantillas evaluadoras de años anteriores; es decir, no saber exactamente a 

qué se podían atener para dar respuesta a lo solicitado. El carácter abierto del 
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enunciado del Anexo VI recogido anteriormente producía las siguientes 

declaraciones entre los preparadores/as: 

 

G “Es que no sé exactamente la extensión que supone dar respuesta bajo 

una propuesta didáctica” (P3). 

G  “Creo que habrá que presentar también una evaluación de la propuesta 

didáctica basada en competencias, pero no lo tengo claro”. Esto es como 

tocar todos los palos para poder acertar” (P4). 

G “Imagino que van a proponer algo de competencias básicas pero 

¿basado en!? Estoy preparando varios modelos: fomento de la lectura, 

igualdad de género, Tics!” (P3). 

 

La flexibilidad de esta parte de la prueba descolocó ciertamente a los 

preparadores/as y produjo cambios sustantivos en su día a día. Ya no valía con 

actuar ante un sistema cerrado con estructuras prefijadas. Aún así los 

preparadores/as consultados fabrican modelos de supuestos por categorías: 

bibliotecas escolares, medioambiente, hábitos saludables, igualdad de género, 

nuevas tecnologías, etc., para que los aspirantes no empleen tiempo en pensar 

la repuesta y directamente se dediquen a responder con unos apartados 

organizados de antemano dependiendo del tema. Una manera de trabajar que 

es muy reduccionista intentando introducir toda la información posible en la 

memoria para poder administrarla como recetas.  

 

Gracias a la vivencia como Presidente de un tribunal y al contacto con 

otros miembros de otros tribunales, presento lo ocurrido al otro lado de la 

“barrera”, la parte evaluadora, que a medida que iban corriendo supuestos, 

podían diferenciar fácilmente qué respuestas eran modelos de academias.  

 

La mayoría de los casos no establecían un contexto particularizado, con 

un pobre diseño y planificación, junto al uso de bibliografías estanco que se 

podían emplear para cualquier tipo de supuesto. Por esta razón, tenían éxito a 

ojos de los evaluadores los diseños contextualizados y adaptados a lo que se 
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requería realmente, sin que se apreciara un contenido predeterminado y que se 

atuviera de modo coherente a lo que solicitaba el supuesto. 

 

La tónica general expuesta por los miembros de los tribunales en el 

proceso de 2013 es que las notas asignadas en esta parte A (supuestos) eran 

mucho más bajas que en la parte B (temario), pudiéndose comprobar en los 

listados de calificaciones. Se aprecia que los aspirantes han estudiado bajo el 

mismo modelo de ejecución ambos ejercicios, es decir, memorizar para 

devolver. Esto, unido a la novedad de los supuestos, dificulta el aprobado. 

Además, el hecho de que las oposiciones convocadas desde 2007 a 2011 no 

hubieran incluido pruebas con supuestos prácticos, dejando sólo la parte de la 

reproducción del temario, “acomoda” al opositor/a a un tipo de prueba 

exclusivamente reproductiva y de baja calidad.  

 

No cabe duda de que se complica la oposición cuando es necesario 

poner en juego habilidades docentes propias de la práctica como es la 

resolución de casos; al mismo tiempo, la cultura preparatoria dominante no se 

realiza pensando en el fomento de la cualidades del docente para afrontar 

situaciones diversas, sino en llenar al máximo la capacidad memorística en 

ausencia de juicio. 

 

La opinión generalizada de los Presidentes de los tribunales, 

comprobada en charlas informales en las reuniones de coordinación, es que la 

resolución de un supuesto posibilitaba a los aspirantes a poner de manifiesto 

sus conocimientos sobre la práctica, un aspecto altamente valorado, y que 

servía como herramienta fiable de evaluación para poder seleccionar a 

aquellos/as que mostraban seguridad, coherencia, viabilidad y buenas 

prácticas. 

 

Desde el punto de vista del evaluador, era fácilmente palpable la 

diferencia entre los aspirantes que ofrecían óptimas y factibles resoluciones de 

aquellos que llevaban propuestas configuradas de antemano por iniciativa de 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
428 428

las academias. En este aspecto entra en funcionamiento el trabajo de los 

preparadores/as y de las academias, que intentan reducir al máximo la 

incertidumbre en las pruebas y dar respuestas bajo un sistema pautado a 

cualquier tipo de supuesto. Un modelo orientado a la superación de un filtro 

absurdo, que no es coherente con el diagnóstico de las cualidades necesarias 

para la docencia, y que utiliza criterios de selección cerrados y poco abiertos al 

juicio del evaluador. 

 

 Los cambios introducidos en esta parte de la oposición han sido 

observados, por lo general, con buenos ojos por parte de los evaluadores/as ya 

que, según afirmaban, se podía apreciar quién maneja y gestiona 

adecuadamente la teoría y la práctica, algo valorado positivamente y que da 

lugar a poder diferenciar con buen criterio. A pesar de ello, también aparecían 

dudas:  

 

G “El que realice un supuesto perfectamente y tenga buena nota no quiere 

decir que tenga las cualidades para poder llevarlo a la práctica. Una cosa 

es contarlo y otra cosa hacerlo” (V2).  

 

Esta era una opinión compartida entre los muchos los Vocales a los que 

se les preguntó. 

 

Técnicas y herramientas para la valoración de la prueba 1 

 

 Para la evaluación de las pruebas, las Administraciones competentes 

facilitan a los tribunales unas plantillas de corrección que son muy similares a la 

de años anteriores; de hecho, muchos de los aspirantes se guían por plantillas 

conseguidas por los preparadores de otras convocatorias. Esto ha ocurrido con 

la prueba 1B (temario), pero no con la 1A (supuestos prácticos), ya que en los 

años previos no hubo supuestos, por lo que los preparadores/as se 

encontraban continuamente haciendo cábalas, investigando qué era lo que 

podía solicitar la Administración. 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
429 429

 Con respecto al uso de estas plantillas, en reuniones de los Presidentes 

de los tribunales con los coordinadores y los jefes de personal encargados del 

proceso, se dejó claro que estas herramientas eran orientativas y que el 

“tribunal era soberano para decidir con buen criterio en todo momento” (jefe de 

personal, junio 2013).  

 

 Tras vivir la experiencia tanto fuera, como aspirante, como desde dentro, 

como miembro de un tribunal, aprecio claramente que el uso de estas 

herramientas de evaluación dependen de muchos factores, estando la mayoría 

relacionados con los componentes de los tribunales (D.I., 2013). A continuación 

presentaré un análisis de las herramientas y los criterios de evaluación 

propuestos para el año 2013, y más tarde presentaré un apartado dedicado a 

los pormenores relacionados con la interpretación, uso y experiencias llevadas 

a cabo por los miembros de los tribunales y las herramientas de evaluación. 

 

 Para la corrección de la Prueba 1B (temario), el documento orientativo 

era el siguiente: 

 

G Estructura: 1 punto. 

o Presenta índice. 

o Justifica la importancia del tema. 

o Realiza introducción. 

o Expone las repercusiones del tema en el curriculum y en el 

sistema educativo. 

o Elabora una conclusión acorde al planteamiento del tema. 

o Fundamenta los contenidos con autores o bibliografías acordes. 

o Sitúa el tema en el marco legislativo pertinente. 

 

G Contenido: 7 puntos. 

o Adapta los contenidos al tema y desarrolla todos los apartados. 

o Secuencia de manera lógica y clara cada uno de sus apartados. 

o Argumenta los contenidos. 
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o Profundiza en los mismos. 

o Hace referencia al contexto escolar. 

 

G Expresión: 1 punto. 

o Fluidez en la redacción. 

o Uso correcto del lenguaje, con buena construcción sintáctica y sin 

errores ortográficos. 

o Buen empleo del lenguaje técnico. 

o Ausencia de divagaciones y reiteraciones. 

 

G Presentación: 1 punto. 

o Sea legible. No hay por qué estar deduciendo qué quiere decir ni 

traduciendo el texto. 

o Tenga limpieza y claridad. 

o Tenga un formato adecuado (márgenes, sangrías, diferenciación 

entre títulos, subtítulos y contenidos). Todo ello sin que presente 

señales o marcas que pudieran identificar al opositor (punto 8.1.1. 

de la Orden de 1 de abril de 2013). 

 

Simplificando, el reparto de la puntuación es de siete puntos dedicados al 

contenido y tres puntos a la forma y el estilo.  

 

Para la corrección de la Prueba 1A (supuestos prácticos), las 

indicaciones eran mucho más extensas, ya que la complejidad de los casos 

prácticos conlleva tener en cuenta muchas más variables. La cantidad de 

especificaciones va en el sentido de cerrar al máximo un criterio común, que dé 

poca flexibilidad al evaluador y procurando tecnificar una labor impropia de la 

actividad evaluada.  

 

La normativa diferencia cuatro objetivos previos: 
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o Conocer la legislación educativa vigente y aplicarla en las 

circunstancias que se le presentan. 

o Resolver cuestiones que le pueden suceder en el medio escolar, 

actuando de una manera acertada y eficaz. 

o Desarrollar sus conocimientos sobre cada tema de manera clara y 

coherente, aplicándolos para resolver los supuestos. 

o Utilizar las estrategia y recursos adecuados en la resolución de 

cada caso. 

 

Después establece criterios generales para los dos supuestos y 

específicos para cada uno de ellos. Los generales son los siguientes: 

 

o Identifica claramente la situación elegida y lo que se le plantea. 

o Presenta la respuesta de manera organizada y limpia. 

o Se expresa de manera clara, con buena capacidad de redacción, 

correcta ortografía y un adecuado uso del lenguaje técnico. 

o Documenta sus respuestas con autores, bibliografía o legislación 

vigente. 

o Valorar de forma positiva aquellas aportaciones que bajo criterio 

del tribunal, aún no estando entre los criterios específicos, tengan 

coherencia y enriquezcan la resolución del supuesto. 

 

Lo que evalúan estos criterios son aspectos relacionados con la forma 

como la expresión, la limpieza, la claridad, etc. También algunos hacen 

referencia a otros aspectos formales con cierto contenido como la realización de 

una correcta introducción, el uso de la legislación de modo pertinente y que se 

base en autores relacionados con la temática. Además, el último epígrafe deja 

la puerta abierta a la interpretación de los miembros del tribunal, ya que como 

veremos ahora, los apartados que establecen cerrarían mucho las posibilidades 

de toma de decisiones por parte de los evaluadores. Como ejemplo, el 

documento propone para ambos supuestos una bibliografía que el aspirante 

debe nombrar. Si no se dejara abierta la posibilidad a los tribunales de valorar 
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otras propuestas pertinentes de otros autores y autoras relevantes, esto 

empobrecería en exceso la evaluación. 

 

 A continuación presento el supuesto uno de Educación Primaria y los 

criterios específicos de evaluación:  

 

1. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

Competencias Básicas, en base a esto, elabore una propuesta 

didáctica donde programe la creación, organización y uso de una 

biblioteca de aula, en el curso donde usted es tutor/a, con el fin de 

trabajar principalmente la competencia en comunicación lingüística y 

el tratamiento de la información y competencia digital. 

 

! Refiere la normativa vigente: 

o LOE 

o R.D. 1513/2006 

o Decreto 230/2007 

o Orden 10/08 

o Instrucciones de 11/06/2012 

 

! Contextualiza el supuesto. 

 

! Concepto de biblioteca de aula 

 

! Características de la biblioteca de aula. 

 

! ¿Por qué? Motivos razonables que le llevan a crearla. 

 

! ¿Para qué organizarla? Especifica los objetivos a conseguir, 

siendo estos claros, coherentes y adecuados al nivel elegido. 

 

! ¿Dónde ubicarla? Indica cómo debería ser el sitio donde colocara. 
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! ¿Cómo formarla? 

 

! ¿Qué tipo de materiales? 

 

! ¿Cómo clasificarlos, organizarlos y registrarlos? 

 

! Normas de uso. 

 

! Servicio de préstamos. 

 

! Para el desarrollo de las competencias citadas en el supuesto se 

podrían plantear actividades enfocadas desde dos aspectos: 

o Actividades libres: lectura libre, investigación del material, 

recreaciones plásticas de lo leído, realización de  textos 

libres, confección de carteles, dibujos sobre lecturas o 

personajes de los mismos, crear cuentos o historias, 

búsqueda de información, juegos educativos y didácticos en 

el ordenador, etc. 

o Actividades dirigidas: escribir y dibujar las normas de uso, 

cuaderno de lecturas donde reflejará un dibujo, una opinión, 

una frase del libro leído o del cuento que han escuchado, 

concursos literarios, binomios fantásticos, búsqueda de 

información por internet sobre un tema planteado, 

exposición oral de trabajos, cuentacuentos, la maleta 

viajera, el periódico de la clase, etc. 

 

! Evaluación. En este apartado hace referencia a ella e indica cómo 

y con qué instrumentos evaluará todos las actuaciones y 

actividades referentes al uso de la biblioteca de aula. 

 

! Bibliografía. 
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 El supuesto dos y los criterios específicos de evaluación: 

 

2. Trabajar por Proyectos es la metodología que se lleva a cabo en el 

centro donde usted ha sido destinado/a. Explique la secuenciación a 

seguir para planificar un proyecto de trabajo, y elabore una propuesta 

didáctica, en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural, donde aplique dicha metodología para tratar el tema: 

“Nuestras Mascotas”. 

 

! Hace referencia a la normativa vigente: 

o R.D. 1513/2006 

o Decreto 230/2017 

o Orden 10/08 de 2007 

 

! ¿Qué es un proyecto de trabajo? (propone definiciones). 

 

! Características de esta metodología. 

 

! Fases de un proyecto. 

 

También abre la posibilidad de elaborarlo siguiendo otras fases. 

 

En cuanto a la propuesta didáctica, tendría que seguir los pasos de un 

proyecto tratando el tema sugerido. El documento expone a modo de ejemplo lo 

que podría ser esa propuesta: 

 

! Contextualización del proyecto. 

 

! Elección del tema. 

 

! ¿Qué título pondríamos al proyecto? 
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! ¿Qué sabemos? 

 

! ¿Qué queremos saber? 

 

! ¿Cómo lo averiguaríamos? 

 

! Investigaciones. 

 

! Preparación de trabajos. 

 

! Maneras de compartirlo. 

 

 

Una vez recogidos todos los apartados propuestos para la evaluación, se 

hace fácilmente palpable la conducción y el encorsetamiento al que se someten 

los evaluadores. En ocasiones parece que la Administración “duda” de la 

capacidad de los miembros del tribunal y por esa razón establece una guía 

formativa sobre evaluación para el tribunal. 

 

3.3. Prueba 2, parte A y B 

 

Esta segunda prueba es la oral, teniendo por objetivo la comprobación de 

la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio 

de la docencia. Constará de dos partes: presentación y defensa de una 

programación didáctica (A) y preparación y exposición oral de una unidad 

didáctica (B).  

 

El hecho de que la prueba tenga por objetivo la comprobación de la 

aptitud pedagógica y el dominio de técnicas para la docencia no quiere decir 

que realmente sean válidas para ello. Esa era la crítica que presentaba en 

apartados anteriores, dedicados al análisis de la normativa. En ese sentido se 

recoge la siguiente declaración de un Vocal. 
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G Las exposiciones están trabajadas de antemano, tanto la parte de la 

programación como las unidades didácticas, sin dejar posibilidad a la 

demostración de alternativas pedagógicas, soluciones a situaciones que 

surjan en el avatar diario, propuestas interesantes de reorientación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal y como está configurada la 

prueba y su gran previsibilidad, permite “poner el piloto automático” y 

proceder a la audición por parte del tribunal (V3).  

 

 Este tipo de pruebas en realidad fomenta la preparación de una 

exposición de modo repetitivo ya que el aspirante, en la primera parte, sabe que 

lo único que tiene que hacer es hablar durante treinta minutos de un documento 

que ha entregado de antemano. La segunda parte, un poco más abierta, está 

condicionada por la elección de una unidad de las 15 presentadas en la propia 

programación; no deja de ser una propuesta cerrada, en la que se valora el 

material presentado para la práctica, el modo en cómo se llevaría a cabo en la 

escuela es lo que se valora, dentro de una intervención didáctica con ejemplos 

prácticos. En resumen, el conjunto de condiciones supone una gran desventaja 

para aquellos aspirantes sin tiempo de servicio. 

 

La preparación de los opositores/as cerrada, y con tan poca capacidad 

de maniobra, quedaba claramente de reflejo cuando a algún miembro del 

tribunal se le ocurría preguntar al final de las presentaciones. Sin dejar de 

ponerse en el lugar de aspirante, y sabiendo que es una situación cargada de 

tensión, cualquier duda planteada acerca de lo expuesto desde el tribunal hacia 

el opositor/a, dejaba patente, en la mayoría de las ocasiones, su bajo dominio. 

Es algo lógico, ya que es un discurso preparado y poco flexible. Los miembros 

del tribunal comentaban (D.I., 2013): 

 

G Yo ya no pregunto más porque yo no estoy para hacer pasar un mal rato 

a los opositores (V1). 
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G Hay que tener mucho cuidado a la hora de preguntar porque parece que 

lo haces con mala intención y eso sí que no (V3).  

G Yo prefiero hacer solo comentarios positivos porque es que! me dan 

mucha lástima (V7). 

 

Incluso se han llegado a dar casos en donde una opositora decía al final con 

voz temblorosa: 

 

G Por favor! preguntas no! (D.I., 2013). 

 

Los miembros de los tribunales manifiestan grandes dificultades para 

poder establecer relaciones entre lo que el aspirante explica y lo que 

supuestamente llevaría a la práctica. Una opinión de un Vocal resume esta 

idea: 

 

G A mí me parecen muy interesantes muchas cosas que plantean los 

aspirantes, pero dentro de lo bueno, cómo puedo yo saber si es capaz de 

realizarlo; u otro tipo de cuestiones como por ejemplo, si tratará bien a 

los niños, o cómo actuará en muchas otras cosas que pueden ocurrir en 

la clase (V2). 

 

Efectivamente una persona puede ser muy buena en la oratoria y en la 

defensa de la programación y después no tener la aptitudes para estar en una 

clase de Educación Infantil o Educación Primaria. Esta idea era compartida por 

los miembros de los tribunales, que a pesar de ello manifestaban tener que 

hacer un esfuerzo por imaginar a ese maestro o a esa maestra en una clase. 

Siendo esto un proceso tan importante, dejarse llevar por la imaginación 

provoca que el proceso se convierta en algo arbitrario.  

 

 Dentro de esta fase, la que algunos llaman teatro, cobra mucha 

importancia la interpretación del tribunal a la que dedicaré una categoría. 
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Técnicas y herramientas para la valoración de la prueba 2 

 

 Al igual que en la anterior prueba, la Administración manda a los 

tribunales un guión y unas plantillas para la evaluación de la defensa de la 

programación y de la exposición de la unidad didáctica. 

 

Parte A: defensa de la Programación 

 

 Los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de valorar dicha 

parte son: 

G Estructura de la programación:          máximo 1 punto  

G Elementos de la programación:         máximo 6,5 puntos  

G Expresión-exposición oral:                 máximo 2 puntos  

G Referencias documentales:                máximo 0,5 puntos  

 

G Puntuación total:                                  máximo 10 puntos 

 

 

- Estructura de la programación. En este apartado comprobaremos si el/la 

opositor/a: 

o Contextualiza y justifica dicha programación. 

o Se adapta al nivel y/o alumnado elegido. 

o Hace mención a las unidades didácticas programadas. 

 

G Elementos de la programación. Apreciaremos si: 

o Desarrolla y adapta los elementos básicos del curriculum: objetivos,  

contenidos y criterios de evaluación 

o Hace referencia a las Competencias Básicas.  

o Realiza una buena secuenciación de contenidos. 

o Desarrolla una metodología adecuada. 

o Se contempla  la lectura como parte integrante de la programación. 
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o Tiene en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo de 

los/las  alumnos/as elegidos/as.   

 

G Expresión y exposición oral. Respecto a este apartado debemos analizar 

los siguientes puntos: 

o Seguridad y coherencia en la exposición. 

o Uso correcto del lenguaje, siendo éste fluido, rico y variado, evitando 

reiteraciones y muletillas. 

o Su discurso es ameno y capta la atención. 

 

G Referencias documentales. Tendremos presente si: 

o Toma como referencia la normativa vigente. 

o Cita oportunamente  autores y obras. 

 

Parte B: exposición de la Unidad Didáctica 

 

 Los aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar dicha parte son: 

 

G Estructura de la unidad didáctica:           máximo 1 punto  

G Elementos de la unidad didáctica:                 máximo 6,5 puntos 

G Expresión-exposición oral:       máximo 2 puntos  

G Referencias documentales:    máximo 0,5 puntos  

 

G Puntuación total:               máximo 10 puntos  

 

 

G Estructura de la Unidad Didáctica. En este apartado comprobaremos si 

el/la opositor/a:  

o Contextualiza y justifica dicha Unidad. 

o Se adapta al nivel y/o alumnado elegido. 

o Desarrolla y adapta los elementos básicos de la Unidad Didáctica: 

objetivos,  contenidos, actividades y evaluación.  
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o Tiene en cuenta  las necesidades específicas de apoyo educativo de 

los/las alumnos/as elegidos/as. 

o Incluye una autoevaluación de la práctica docente. 

 

G Elementos de la Unidad Didáctica. 

o Objetivos:  

# Están bien formulados 

# Son coherentes. 

# Concretan los más generales del currículo oficial. 

# Están adaptados a las características del alumnado. 

 

o Contenidos: 

# Son acordes con los objetivos formulados. 

# Se enmarcan en el currículo oficial. 

# Están bien secuenciados. 

# Son apropiados para el alumnado que se propone. 

# Su formulación es variada y responde a criterios 

epistemológicos, contextualizados y funcionales. 

 

o Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

# Contribuyen al logro de los objetivos y al desarrollo de los 

contenidos propuestos. 

# Son motivadoras, variadas, graduadas en dificultad y accesibles 

al alumno/a. 

# Se prevé la utilización de distintos recursos didácticos. 

 

o Procedimientos de Evaluación: 

# Los procedimientos de evaluación son coherentes con los 

objetivos, contenidos y actividades propuestos. 

# Son variados, flexibles y están adaptados a la diversidad del  

alumnado. 

# Prevén mecanismos de recuperación. 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
441 441

G Expresión y exposición oral. Respecto a este apartado debemos 

analizar los siguientes puntos: 

 

o Seguridad y coherencia en la exposición. 

o Uso correcto del lenguaje, siendo éste fluido, rico y variado, evitando 

reiteraciones y muletillas. 

o Su discurso es ameno y capta la atención. 

 

G Referencias documentales. Tendremos presente si: 

o Toma como referencia la normativa vigente. 

o Cita oportunamente  autores y obras. 
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 Tal y como podemos apreciar, las plantillas, herramientas y métodos de 

evaluación van en la línea de la evaluación positivista. En este caso, es un 

reparto de puntuación por apartados, que van sumando valores de carácter 

cuantitativo, dependiendo de lo expresado por el opositor u opositora. Esta 

distribución de la puntuación se convierte en una tarea complicada para el 

evaluador, ya que manifestaciones de carácter cualitativo de los opositores/as, 

deben ser encuadradas y clasificadas por epígrafes para después 

transformarlas en anotaciones de tipo cuantitativo, asignando una calificación 

con un valor que dependerá de la apreciación personal del Vocal, y siempre  

dentro del rango establecido. En definitiva supone desarrollar un modelo de 

finales del siglo XIX, representado por la explosión de los medios escritos 

tipificados para valorar el rendimiento en el campo cognitivo, consistiendo en un 

intento de traspasar los presupuestos a la institución escolar (Rodríguez 

Diéguez, 1980). Un modelo también relacionado con aquellos que imperaron en 

los años 40 y 50, en la llamada evaluación dinámica de Tyler (1951), en un 

momento histórico de sobrevaloración de lo experimental sobre lo interpretativo, 

que anhelaba el dominio de todo tipo de evaluaciones bajo el mismo modelo, a 

través de instrumentos técnicos cuantitativos pretendidamente objetivos, se 

proponía alcanzar valoraciones en todos los campos, incluso en los cualitativos.  

 

Una visión de la evaluación técnica, que se mantiene en los procesos de 

selección actuales, a pesar de encontrar por el camino grandes incongruencias 

entre lo que se quiere valorar y lo que realmente se está realizando, es decir, 

una mala simulación de un contexto educativo, en este caso sin los 

protagonistas esenciales, los niños y las niñas. Cualquiera que intente imaginar 

una prueba de evaluación sin el elemento fundamental puede llegar a la misma 

conclusión. Supone una evaluación deficiente, poco rigurosa, defectuosa, sin 

criterio para poder pronunciar valoraciones ajustadas a la realidad. Pues bajo 

esta situación insólita se utiliza dicha prueba de selección cada dos años. 

 

 Dada la contundencia de los errores provocados por el empleo de 

herramientas descontextualizadas y desubicadas temporalmente, queda en un 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
445 445

segundo plano el reparto de la puntuación entre los distintos apartados que 

proponen las tablas y los guiones. Entrar en esta discusión supone reflexionar 

sobre aspectos de un sistema que no tiene sentido.  

 

 El objetivo de este sistema de selección se desarrolla bajo el deseo de 

realizar pruebas estandarizadas e igualitarias para todos los aspirantes, 

indistintamente del lugar de realización de la prueba, teniendo todos los 

aspirantes/as las mismas condiciones. El problema surge cuando el territorio es 

muy extenso, las particularidades culturales dan lugar a grandes diferencias, las 

necesidades educativas son diversas, por lo que los requerimientos para la 

selección del personal están vinculados a unas cualidades docentes propias del 

entorno. Imponer criterios de objetividad irreales en unos contextos 

diversificados sólo se sostiene en ideales de justicia impropios y alejados de la 

realidad. Por tanto, el igualitarismo en estas situaciones no conlleva procesos 

que respondan a lo demandado. 

 

 Otro aspecto defendido por los sistemas centralizados es el de la calidad. 

Que sean los mejores quienes accedan a un puesto de trabajo. Contra este 

principio nada se puede objetar, ya que todo proceso de selección debe aspirar 

a seleccionar aquellos/as que mejores condiciones reúnan, en nuestro caso, 

para la docencia. Este proceso basa su calidad en dos aspectos: la calidad de 

las herramientas y la selección de los que finalmente aparezcan en los primeros 

puestos de las listas. La crítica está relacionada con lo anteriormente expuesto. 

Cuando se emplean herramientas y técnicas inadecuadas para el ámbito 

requerido, los resultados no son válidos y por tanto, la selección de los primeros 

puestos resultantes de la listas serán de carácter arbitrario. Por otro lado, nada 

aparece relacionado con la calidad de otra serie de asuntos no menos 

importantes: el personal evaluador, elegido al azar o a dedo, la calidad del 

contexto utilizado para el desarrollo, la calidad con respecto a los tiempos de 

desarrollo, o de los medios puestos a disposición en la intervención de los 

aspirantes. Éstos siguen siendo de lápiz y papel, de tiza y pizarra en plena era 

digital. 
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 La calidad puede y debe tener cabida tanto en modelos estandarizados 

como diversificados. Dentro de un mundo, el educativo, cargado de 

particularidades y diferencias, que avanza a pasos agigantados hacia la 

interconexión y la comunicación de poblaciones multiculturales (Vattimo, 1989), 

la calidad debe aparecer en aquellos ideales relacionados con lo humano, y en 

esa línea se manifiesta la LOE (2006) desde su inicio en el preámbulo. Estando 

la calidad íntimamente relacionada con la experiencia humana (Stake, 2008), es 

ilógico pensar que la experiencia de cada persona está vinculada a la 

estandarización. Dilucidar cualidades y experiencias docentes de éxito 

necesarias para dar respuesta adecuada a los contextos educativos diversos, 

mostrar, difundir, compartir (art. 10 LOE, 2006), iría directamente al centro de la 

calidad del sistema. 

 

3.4. Los tribunales de oposiciones 

 

Los tribunales se configuran como una pieza clave del sistema de acceso 

por oposiciones. Desde el inicio del trabajo de tesis comenzado en 2009 aprecié 

fundamental el vivir el proceso desde dentro, como uno de los miembros del 

tribunal, ya que la experiencia aporta una gran cantidad de información válida 

para el estudio. Las vías para formar parte de un tribunal de oposiciones son 

dos: una como Vocal, designados tras un sorteo entre los funcionarios/as de 

carrea en un sistema que respeta la paridad; y dos, como Presidente/a 

nombrado por la delegación a propuesta del servicio de inspección o del área 

de personal.   

 

Un tribunal está formado por cuatro Vocales y un Presidente/a, siendo el 

número de tribunales dependiente del número de aspirantes que tramitan la 

solicitud de oposiciones. La situación transitoria vivida desde 2007 a 2011 

recogida en la LOE, que favorecía a los aspirantes con experiencia previa, 

también repercutía sobre el número de tribunales. El detalle de esa gran 

influencia versaba en que las fases de las pruebas no eran eliminatorias y todos 

y cada uno debía realizar la defensa de la programación y la exposición de la 
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unidad didáctica, una prueba que se realiza individualmente ante el tribunal y 

que requiere una hora por opositor/a. Por tanto, la planificación de los días del 

proceso debía tener en cuenta que todos los aspirantes realizaran todas las 

pruebas, por lo que existían dos opciones: una, se ampliaba el número de días 

o dos, ampliaba el número de tribunales para repartir en grupos más pequeños 

a los aspirantes. La Administración entendió que organizativamente no se 

dispone de los días suficientes para poder alargar el proceso, ya que con los 

seleccionados de la oposición se debe confeccionar la lista de colocación de 

efectivos provisional y posteriormente definitiva. La opción por la que se 

decantó fue por la segunda, un mayor número de tribunales.  

 

Ya en el año 2013 vuelven las pruebas con carácter eliminatorio, el 

aumento de aspirantes por tribunal y la reducción de éstos.  

 

3.4.1. Reuniones previas, constitución del tribunal y acto de 

presentación  

 

A lo largo de la última semana de mayo y primera semana de junio las 

Delegaciones Territoriales comienzan a ponerse en contacto con los 

Presidentes/as propuestos/as para los distintos tribunales en Andalucía. 

Dependiendo de la provincia, se realiza o no, una reunión introductoria anterior 

a la celebrada con el conjunto de todos los Presidentes de Andalucía dividida 

por sectores (oriental y occidental). En el caso de Málaga, distribuida en la parte 

oriental, la reunión de coordinación tuvo lugar el 13 de junio, y en ella se 

explicaron todos lo apartados de la convocatoria de oposiciones del 1 de abril 

de 2013 referidos a la fase de oposición fundamentalmente, la Instrucción 

7/2013 de 27 sobre los criterios que han de seguir los tribunales y las 

comisiones de selección y la Instrucción 8/2013 de 27 de mayo sobre 

indemnizaciones por razón de servicio. Sin mayor complicación los 

representantes de la Consejería aclararon alguna duda y concluyó la reunión.  
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Desde este momento los Presidentes/as se ponen en contacto con los 

miembros de su tribunal para convocarlos a una reunión de constitución, éstos 

ya esperan la llamada y el envío oficial de la convocatoria ya que se ha 

publicado la composición de los tribunales por medio de la Resolución de 27 de 

mayo de 2013, con fecha de 6 de junio de 2013.  

 

 La fecha fijada para constitución de los tribunales fue el 17 de junio en la 

Delegación Territorial (caso de Málaga), lugar que no fue el apropiado a juicio 

de algunos Presidentes y de la propia coordinadora provincial de proceso, ya 

que el edificio no era el adecuado para distribución por grupos. Cada tribunal 

tuvo que improvisar un espacio en donde celebrar la reunión y la constitución 

del mismo.  

 

 Los problemas para la constitución de los tribunales está por lo general 

relacionados con la poca disposición de algunos de los sus integrantes para 

formar parte del proceso selectivo. Las razones manifestadas por los Vocales 

con baja disposición son varias (D.I., 2013): 

 

! No me siento preparada para seleccionar a maestros/as. 

! Estoy de baja. 

! Tengo pendiente una operación. 

! No voy a poder aguantar la presión. 

 

Por otro lado, en conversaciones informales con los Vocales propuestos 

tras el sorteo reconocían sus grandes reticencias a perder un mes de 

vacaciones ya estuviera bien o mal pagado. Y es que los 1.278 € que cobra un 

Vocal sin derecho a dietas, por pertenecer a la misma localidad, se antojan 

escasos atendiendo a la gran cantidad de horas que se trabaja en pocas 

semanas, entre 170 y 220 horas en unas tres semanas, dependiendo del 

tribunal. Era una de las razones por las que en las llamadas dirigidas a los 

Vocales titulares y suplentes para la convocatoria de la reunión, ninguno/a de 
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ellos/as (en el tribunal que me asignaron), mostró buen ánimo por pertenecer a 

un órgano de selección.  

 

El poco ánimo generalizado contrasta con otra realidad. En la pasada 

convocatoria de 2013 la cantidad de maestros/as que se han presentado 

voluntariamente para pertenecer al proceso se ha multiplicado, así lo 

reconocían en el servicio de Inspección de la Delegación Territorial, algo 

corroborado por un Director de un CEIP de Torremolinos que decía: 

 

G En años anteriores nadie ha dicho de presentarse voluntariamente a 

las oposiciones como tribunal y este año, todavía no había salido la 

convocatoria, y ya tenía compañeros que me habían dicho que 

hablara con la inspección para proponerse. Es algo asombroso, no 

sé si será la crisis o qué será (D2). 

 

Existen compañeros/as que se preguntan lo siguiente: ya que existen 

maestros/as con intención de pertenecer a un tribunal, por qué no se les asigna 

directamente. Pero lo cierto es que siendo un sistema aleatorio se alivian las 

posibles suspicacias de determinados intereses personales.  

 

 Una vez constituidos todos los tribunales, no sin algunos problemas, y 

tomando la vía de contar con Vocales suplentes, se emplaza a los miembros del 

tribunal al acto de presentación de los opositores/as celebrado el sábado 22 de 

junio de 2013. En el acto de presentación se nombrará a cada uno/a de los 

aspirantes respetando el orden alfabético de los apellidos y comenzando por la 

letra “E” tal y como se resolvió en el sorteo del 30 de abril de 2013.  

 

 Llegada la fecha, el tribunal organiza el material que la Administración ha 

mandado al centro (cajas, libretas, listados, etc.) para poder realizar un registro 

de los presentados, ordenar las programaciones y los méritos que los 

aspirantes van entregando y proceder a la charla informativa abordando el 

desarrollo del proceso en los próximos días. 
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 Algunas de las instrucciones que la Administración remitió para la 

primera de las pruebas son las siguientes: 

 

1º Desconectar los teléfonos móviles. 

 

2º Cada tribunal dispondrá de dos etiquetas adhesivas con códigos de 

barras para cada aspirante. Una vez finalizada la prueba, el tribunal 

pegará una en la parte exterior del sobre que contiene los datos 

personales de cada aspirante y la otra en la parte superior derecha de la 

primera hoja del examen escrito. 

 

3º El tribunal entregará a cada aspirante un sobre pequeño, un impreso 

para consignar sus datos personales y otro sobre grande para guardar el 

examen escrito. 

 

4º Cumplimentar correctamente los datos personales que figuran en 

dicho impreso e introducirlo en el sobre pequeño. 

 

5º Numerar los folios que se utilicen en el examen escrito. 

 

6º Escribir con letra clara y legible, utilizando bolígrafo de color azul o 

negro y nunca rotuladores fluorescentes. 

 

7º Quedarán automáticamente anulados los exámenes firmados, los que 

contengan datos que identifiquen al personal aspirante o señales o 

marcas que pudieran romper el anonimato. 

 

8º El personal aspirante deberá de entregar al tribunal el examen dentro 

del sobre grande junto con el sobre pequeño cerrado, que contiene los 

datos personales. 

 

9º No se podrá abandonar el aula hasta transcurrida la primera hora. 
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Aunque todo se explica con detalle, dentro del turno de palabra los 

opositores/as manifiestan dudas, relacionadas en muchas ocasiones con la 

manera de escribir en el examen: el subrayado, la manera de señalar los 

apartados, las mayúsculas, el uso de corrector ya sea de pincel o de carrete, 

donde hacer numerado de las páginas, etc. Existe una gran preocupación por el 

estilo, ya que puede conformar la eliminación de la prueba. La rigidez por parte 

de algunos tribunales en experiencias anteriores provoca en los aspirantes una 

tensión extra. Tal es la situación que un aspirante reconocía que en una 

ocasión le invalidaron un examen porque se le acabó la tinta del bolígrafo y uso 

otro, a pesar de que eran los dos de color azul pero con tono diferente. 

Buscando información sobre las instrucciones aportadas por otros tribunales 

pudimos comprobar que los Presidentes, preocupados excesivamente por el 

anonimato, establecían normas aún más severas tanto para la primera prueba 

como para la segunda. Ejemplos de esas normas son las siguientes: 

 

o El examen escrito se hará con bolígrafo azul, escribiendo a doble 

cara. Recomendamos llevar dos o tres del mismo color, por si se 

rompe o se gasta.   

o Se pueden subrayar sólo los títulos.  

o Se puede utilizar corrector tipo tippex de ratón, para evitar 

borrones. 

o No firmar ninguna hoja del examen, ni hacer ningún tipo de dibujo 

o marca que pudiera inducir a una identificación. 

o Numerar TODAS las caras en la esquina inferior derecha sin 

círculo.  

o No hacer mapas conceptuales. 

o Recomendamos no llevar bolso, lo tendrán que dejar al lado del 

tribunal. 
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o Se podrán utilizar materiales auxiliares no curriculares en la 

exposición oral, además de un guión escueto de una carilla sin 

contenido curricular.  

o Se permite el uso de la pizarra.  

o No se permite el uso de aparatos tecnológicos o informáticos ni 

durante la encerrona ni durante la exposición.  

o Cuidado con las faltas de ortografía y las abreviaturas.  

o Los relojes personales se colocarán en la esquina de la mesa del 

opositor/a. 

o Podéis usar uno de los folios como borrador, pero se entregará al 

tribunal una vez concluido el examen para su destrucción.  

o No nos vamos a meter en la estética personal de cada uno/a, pero 

agradeceríamos por (por sucesos ocurridos en años anteriores) 

que las melenas largas vayan recogidas.  

o Podéis llevar agua.  

o La duración del examen será de 3 horas y media.  

o Nadie podrá abandonar el aula hasta pasada una hora.  

o Apagar teléfonos móviles. 

o Los interinos/as que aprueben la primera prueba están obligados 

a presentarse en la segunda prueba. Si no aprueban la primera, 

acaba su obligación.  

o La Programación que se detecte que no es personal, original!etc. 

se valorará con 0 puntos.  

Leídas estas normas podemos comprobar como el absurdo llega al 

extremo cuando se puede usar tippex de ratón pero no de brocha, solo se 
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podrán subrayar los títulos o se indica la manera exacta de numerar las 

páginas. Algo que alimenta la presión de los aspirantes sin sentido alguno. 

 

Una vez acabada la reunión, destacando algunas bajas no 

presentados/as, se emplaza a los presentes al día siguiente 23 de junio para la 

realización de la prueba escrita a las 8:00 h. dando comienzo a las 9:00 h. en 

las sedes de las Universidades correspondientes, tal y como indica la 

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de los 

tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la 

adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y la 

fecha del comienzo del procedimiento selectivo, convocado por Orden de 1 de 

abril de 2013. Los tribunales de la especialidad de Música también convocarán 

a los aspirantes a partir del día 24 de junio para la realización de la parte 

práctica oral de la primera prueba. 

 

3.4.2. La realización y la corrección de la primera prueba 

 

El día 23 de junio a la 8:00 h., una vez señaladas las aulas de la 

Universidad adjudicadas para la realización de la primera prueba, se da paso al 

nombramiento de los aspirantes que van entrando y colocándose en las 

bancas. La empresa de seguridad ya ha traído los cuadernillos impresos con los 

supuestos prácticos, tal y como indican las instrucciones (entre las 7:30 h. y 

8:30 h.), y entre las 8:30 h. y las 9:00 h. se procede al reparto de folios, 

cuadernillos y al sorteo de los dos temas con la participación y extracción 

realizada por dos voluntarios/as opositores/as, de lo cual se levanta acta. A las 

9:00 h. en punto da comienzo la prueba. Nadie podrá salir del aula hasta las 

10:00 h. y a partir de entonces, cualquier persona puede entregar y marcharse. 

La prueba se desarrollará hasta las 12:30 h. momento en que los miembros del 

tribunal procederán a la recogida, empaquetamiento, precintado y entrega a la 

empresa de seguridad que se llevará las sacas.  
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El día 24 a partir de las 8:30 la empresa de seguridad devuelve las sacas 

precintadas en la sede de cada tribunal, en ese momento se lleva a cabo la 

apertura y la organización para la corrección. 

 

Como se ha recogido en el capítulo Análisis de la normativa en el punto 

3, Cambios que introduce la Orden de 1 de abril de 2013, el año 2013 contó con 

una ampliación del número de horas de elaboración por parte de los aspirantes, 

de dos horas en 2011 a tres horas y media en 2013, incluyendo los supuestos 

prácticos, lo que aumentó el volumen de los ejercicios que había que corregir, 

pero contando con sólo seis días para ello, el mismo número que en 2011. Esto 

conllevó la realización de sesiones de corrección extensísimas, de más de doce 

horas. Muchos de los tribunales tuvieron que hacer uso de los fines de semana 

para poder tener las listas de los resultados en la fecha solicitada. 

 

 El inicio de la corrección de las pruebas es un momento crítico para los 

miembros del tribunal, en el que se plantean numerosas dudas que dan lugar a 

conclusiones interesantes. Algunas situaciones, problemas o dudas planteadas 

fueron las siguientes: 

 

o Con respecto a la prueba 1B (el temario), los miembros hacen 

patente su nulo dominio teórico de los temas propuestos por la 

convocatoria (D.I., 2013). Por esa razón algunos Vocales proponen 

traer temarios de distintas editoriales, pero la pregunta que surge es: 

¿cuáles? Se habla de contar con temarios de alguna academia 

aunque podría beneficiar a aquellos/as que se han preparado en esa 

en concreto, otros prestados por compañeros interinos, o amigos, 

etc. De algún modo es necesario encontrar temas para poder 

“ponerse al día”. 

 

Algunos Vocales se pronunciaban del siguiente modo: 
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- Yo es que no tengo ni idea de autores o libros que tengan relación 

con los temas que se piden. ¿Alguien tiene un temario? (V2). 

- ¡Hombre! Yo no tengo ni idea de los temas. Cuando salieron los dos 

del sorteo me puse a mirar cosas (V8). 

- Los temas los leemos todos vale, por si yo pongo demasiada nota 

(V3). 

- Bueno, y la normativa que hacía falta para la parte teórica! porque 

la traía el Presidente! si no, ni papa (V1). 

 

La experiencia de un inspector de educación en tribunales de 

oposiciones le hacía afirmar lo siguiente: 

 

- Si a los docentes que forman los tribunales se les examinara de los 

temas que ellos van a examinar suspendería el 90% (I3). 

 

Los preparadores/as de oposiciones conocen esta situación y por eso se 

animan en sus clases a lo siguiente: 

 

- No os preocupéis mucho por no acordaros de la fecha del libro de un 

autor, o de una normativa, vosotros ponéis una cualquiera. Es más, 

podéis inventaros algún nombre y algunos contenidos de la 

normativa. No se van a dar cuenta (P2). 

 

Se hace visible una práctica evaluadora que “hace aguas” por todas 

partes. Por un lado tenemos una prueba de corte memorístico y simple, de la 

que pocas cualidades se pueden extraer a ojos de los miembros de tribunal 

relacionadas con el trabajo del docente. Por otro, la manera de desarrollarla, 

papel y bolígrafo, es llamativamente desfasada. Y por último, los agentes 

evaluadores no dominan el contenido solicitado, tal y como se pone de 

manifiesto.  
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o Una vez planteado el contenido de referencia para poder corregir las 

pruebas 1B, se acude a los criterios que la Coordinadora ha 

mandado. Se comprueba que el apartado “Contenidos” es muy 

amplio, correspondiéndoles siete puntos, lo que genera una 

sensación de arbitrariedad entre los componentes del tribunal. 

Muchos de los tribunales se decantan por concretar el reparto de las 

puntuaciones para poder facilitar el trabajo de corrección. 

 

En estas primeras impresiones, las diferencias entre los Vocales 

aparecen, unidas al malestar de algunos por pertenecer a un tribunal de modo 

involuntario, lo que provoca que los conflictos surjan con facilidad. Ejemplo de 

esta situación son las llamadas de algunos Presidentes/as a los jefes de 

personal en busca de ayuda, y las visitas de la Coordinadora Territorial a 

algunas sedes procurando conseguir calma y acuerdos. 

 

 El desarrollo en la corrección de la prueba 1A fue diferente. El supuesto 

práctico acerca a la realidad la teoría y, en ese ámbito, los miembros del 

tribunal que manifestaban claramente su desconocimiento del temario, en esta 

parte demostraban su dominio. Tras las diversas lecturas de las propuestas de 

los criterios de evaluación que la Administración remitió, los Vocales y los 

Presidentes toman decisiones, aportan algunos criterios más y priorizan otros 

(D.I., 2013).  

 

 Entre los muchos Vocales y Presidentes/as consultados a lo largo del 

proceso, todos/as emiten comentarios favorables a esta parte de la prueba, ya 

que saben discriminar fácilmente en las lecturas de los ejercicios lo que es 

posible en la escuela y lo que no, las buenas y adecuadas iniciativas, las 

correctas decisiones de las que son inadecuadas. En definitiva, son pruebas 

reales con las que se pueden diferenciar unos maestros/as de otros/as. 

 

Otro aspecto importante son los miles de folios que son corregidos en tan 

pocos días. Sesiones de evaluación excesivamente largas que merman la 
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capacidad de los miembros de los tribunales. Esto provoca la búsqueda de 

soluciones para poder revisar todas las pruebas, siempre respetando la 

normativa que exige que al menos tres de los cinco miembros ponga una nota a 

cada ejercicio. En el mejor de los casos unos tribunales se decantan por repartir 

las pruebas para que todas tengan esas tres notas, mientras que otros 

tribunales optan porque un Vocal sea lector en voz alta para que el resto de los 

miembros, con lo escuchado, pongan su nota correspondiente. Tanto una 

opción como otra tiene sus críticas, la primera por sólo tener tres notas y la 

segunda por la dificultad práctica del evaluador receptor, el que escucha, 

responsable de poner una nota.  

 

Como he dicho anteriormente, lo que precede era el mejor de los casos, 

en el peor, el poco tiempo destinado a la corrección conllevaba a algunos 

tribunales a no ajustarse a esa cantidad mínima de correctores, poniendo una 

nota ficticia entre dos calificaciones de dos miembros. Es decir, a una prueba 

con dos notas, un 6 y un 7, se le sumaba otra de un 6,5 (fuente: una Vocal de 

Educación Infantil en un tribunal en el que se hacía de este modo). 

 

 Por otro lado, es habitual en muchos tribunales decidir de antemano qué 

número de opositores/as debe aprobar la primera prueba. Algunos criterios 

tienen mayor sentido ético y otros menos. A tenor de las manifestaciones de los 

miembros, presentamos algunas, tras conversaciones informales con muchos 

integrantes en distintos momentos (D.I., 2013): 

 

o No podemos aprobar a más de noventa porque no da tiempo a las 

exposiciones, o éstas serían tan numerosas que nos vamos a dormir.  

o No debemos suspender a demasiados porque habría muy poca 

gente para la exposiciones. 

o Debemos aprobar tantos como sean necesarios para ocupar todos 

los días de exposiciones y cobrar los 100 € diarios. 

o Hay que aprobar a pocos para que se acabe cuanto antes. 
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o Debemos aprobar a muchos para no coger fama de tribunal duro y 

no recibir muchas reclamaciones. 

 

De un modo u otro, el tener de antemano un número orientativo de 

aprobados no es lo más ético para llevar a cabo las evaluaciones. 

 

Una vez que las pruebas han sido corregidas, es habitual entre los 

tribunales realizar un repaso para “salvar” a aquellos/as que están cerca del 

aprobado, así poder darle la oportunidad de realizar la exposición, un 

comportamiento que a pesar de ofrecer mayor oportunidad a algunos/as, suma 

en la arbitrariedad del sistema. 

 

Finalmente las notas se introducen en la aplicación informática diseñada 

a tal efecto, y se imprime una copia que se cuelga en el tablón de la sede del 

tribunal el día 2 de julio a las 8:30 h. El año pasado con la desagradable 

circunstancia de que el colapso en los momentos de grabación de las pruebas 

provocó errores en los listados de algunos tribunales, lo que obligó a la 

Administración a convocar una reunión extraordinaria de todos los tribunales 

para el repaso de las calificaciones en sus respectivas sedes. La improvisación 

en la búsqueda de soluciones fue clara en este problema, ya que fueron 

evolucionando los cambios en las decisiones de la Administración en cuestión 

de horas, con continuas llamadas y correos electrónicos que distorsionaban la 

capacidad ejecutora de los tribunales.  

 

La primera opción por la que optó la Consejería fue la presentación, por 

parte de los aspirantes, de una reclamación en las sedes. Esto provocó la queja 

de los tribunales, ya que estaban obligados a recoger las reclamaciones al 

mismo tiempo que a la corrección de las exposiciones. Una solución que fue 

acompañada de la distribución masiva de un mensaje, por parte de la 

Consejería,  animando a los aspirantes a presentarla. La siguiente propuesta de 

la Consejería fue la presentación de las reclamaciones en las Delegaciones 

Territoriales. Esta fue rápidamente retirada por la “peregrinación” que iba a 
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suponer de todos/as los opositores/as a los edificios oficiales. La última solución 

y definitiva fue convocar a los miembros de los tribunales para el repaso de las 

notas grabadas en la aplicación, siendo cotejadas con las actas de evaluación, 

comunicando a los aspirantes por medio de otro mensaje masivo del repaso 

que se iba a desarrollar. El mensaje fue el siguiente: 

 

“La Administración educativa va a comprobar de 
oficio la correspondencia entre la calificación realmente 
obtenida por usted en la primera prueba del concurso-
oposición y la publicada en el tablón de anuncios del 
Tribunal.  
 

Por tanto, queda sin efecto el anuncio publicado el 
pasado día 4 de julio, por lo que usted no tendrá que 
presentar, en ningún caso, solicitud alguna de 
comprobación de calificaciones ante el Tribunal.  
 

Por favor, no responda a este envío. Este email ha 
sido enviado por la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía”. 

 

 Con este mensaje la Administración se ahorró colas en los tribunales, en 

las Delegaciones y miles de reclamaciones. 

 

 Lo sorprendente es que no haya un protocolo de actuación ante ciertas 

contingencias previsibles en un proceso de este tipo, y sea necesario ir 

tomando decisiones improvisadas. 

 

4.3.4 La realización y la corrección de la segunda prueba 

 

Como se ha comentado anteriormente, con las oposiciones de 2013 

vuelven las  pruebas eliminatorias, lo que debería provocar una disminución del 

número de aspirantes que consiguen alcanzar la segunda prueba, pero en el 

año 2013 la ratio tribunales/aspirantes aumenta en torno al 30%, de unos 110 

aspirantes por tribunal en 2011, a unos 145. Aunque el número de opositores/as 

que aprueban la primera prueba y realizan la segunda fluctúa mucho 
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dependiendo del tribunal, podemos decir que la media está en unos 80 

aspirantes.  

  

 

Sobre estos datos es necesario realizar varias lecturas: 

 

! En las oposiciones de 2011 había dos tipos de aspirantes, los que 

presentaban informe y los que no. Los que presentaban informe 

estaban eximidos de realizar la exposición de la unidad didáctica, 

lo que reducía el tiempo de exposición de una hora a media hora. 

El porcentaje de aspirantes que presentaban informe dependía de 

ESPECIALIDAD 

2011 
Nº DE 

TRIBUNALES 
 

 
 

2011 
ESTIMACIÓN: 
ASPIRANTES 

POR TRIBUNAL 
 

 
 

2013 
Nº DE 

TRIBUNALES 
 

 
 

2013 
ESTIMACIÓN: 
ASPIRANTES 

POR TRIBUNAL 
 

 
 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

107 109 

 
 

45 
 
 

 
 

148 

 
IDIOMA 
EXRANJERO-
INGLÉS 

22 111 

 
 

9 

 
 

140 

 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

34 111 
 

12 
 

143 

 
MÚSICA 16 91 

 
8 

 
126 

 
PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA 

31 111 
 

12 
 

144 

 
AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

11 112 
 

5 
 

143 

 
PRIMARIA 104 108 

 
41 

 
148 

 
TOTAL          325 

 
 

 
          132 
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la especialidad, yendo desde el 23% en Pedagogía Terapéutica al 

15% en Educación Primaria. Finalmente, atendiendo a la 

estimación, al acto de presentación acudían unos 107 aspirantes, 

siendo los mismos que realizaban la defensa y la exposición. 

 

! En las oposiciones de 2013, de los 142 aspirantes que acudían al 

acto de presentación en mi tribunal, podíamos extraer lo siguiente: 

una media de 75-85 opositores alcanzaban la segunda prueba de 

defensa y exposición. 

 

! Hay que señalar que la especialidad de Música presenta un menor 

número de aspirantes por tribunal ya que cada opositor/a debe 

realizar más ejercicios, propios de la especialidad, y requiere de 

más tiempo. 

 

 

Los días de exposición adjudicados son de ocho a diez, dependiendo de 

si se autorizan los fines de semana. Esto supone un reparto horario tanto para 

el año 2011 (teniendo en cuenta la reducción de tiempo de los interinos) como 

para el 2013, entre ocho y diez horas de exposiciones diarias. Hay que tener en 

cuenta que el tribunal debe realizar nombramientos al inicio de la jornada una 

hora antes, al mismo tiempo que se lleva a cabo la encerrona del primer 

opositor/a, hacer una pausa de una hora para comer, dedicar algún tiempo 

entre aspirante y aspirante, al igual que al final de la jornada, como puesta en 

común del día. La suma total sin retrasos asciende a unas catorce horas de 

dedicación en las que los miembros de los tribunales deben permanecer 

concentrados y ofreciendo todo el respeto que merecen las personas que están 

opositando.  

 

Definitivamente la calidad en esta fase del proceso sufre un grave 

deterioro: las 120 horas dedicadas en escasamente una semana y media 

repercute sobre el cansancio de los evaluadores que entran en una dinámica de 
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desgaste día tras día. Así lo ponen de manifiesto todos los Vocales y 

Presidentes consultados en una fase que va desde el 4 al 16 de julio. El 17 de 

julio deben ser publicadas las calificaciones de la segunda prueba.  

 

El tipo de prueba es monótono, comenzando por la programación, con 

estructuras similares en las que se diferencian las influencias de unas 

academias u otras, unos preparadores u otros. El absurdo aparece en cada una 

de las especialidades: 

 

o Educación Infantil: Es ilógico exigir 15 unidades didácticas,  ya que el 

enfoque global y los centros de interés trabajados en Educación 

Infantil se alejan de esta división. Algunas maestras comentan: 

 

- Yo pongo 15 unidades porque lo dice la convocatoria pero yo 

nunca he podido realizar más de 8 unidades en un año (MI1). 

 

- Es una tontería poner 15 ¿quién hace eso en la realidad de la 

escuela? Nadie (O2). 

 

o Inglés, Educación Física, Música: Estas tres especialidades dan una, 

dos o tres clases semanales, lo que supone realizar unidades 

didácticas entre tres y seis sesiones. Un absurdo. 

 

o Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje: El plan de apoyo 

solicitado está lleno de dificultades para su presentación en una 

exposición, ya que todo debe ser sustentado sobre supuestos que no 

toman forma real debido a las particularidades de la especialidad.  

 

o Primaria: El caso de Primaria es anecdótico ya que supone aglutinar 

la programación de cuatro áreas (lengua, matemáticas, conocimiento 

del medio y plástica) en tan solo 70 páginas, con un perfil integrador 

que no permite concretar absolutamente nada.  
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- Cómo voy a meter objetivos, contenidos, metodología, atención 

a la diversidad, planes del centro, el contexto, los espacios del 

aula, la animación a la lectura, la evaluación, etc. etc. etc. en 

tan solo 70 páginas, haciéndolo de manera integrada y 

basándome en competencias. ¡Es imposible! (O1). 

 

La exposición de las unidades didácticas es más amena gracias a que se 

acerca más a la realidad y a que se permite el uso de material auxiliar como 

soporte a lo presentado. Aún así, el esfuerzo continuo de imaginar al aspirante 

en un centro escolar es la tónica general de los evaluadores, es decir, si lo que 

va diciendo es posible llevarlo al día a día de un colegio, lo que nos lleva a la 

siguiente reflexión. ¿Es la labor del evaluador un ejercicio constante de 

imaginación? ¿No sería más conveniente la observación directa en un entorno 

escolar real? Muchos podrían contestar: para eso está la fase de prácticas. 

Pero! ¿existe un proceso real de prácticas? Un tema que se abordará más 

adelante. 

 

Otro problema es el de los aspirantes que, a pesar de saber que las 

copias o plagios son calificadas con un cero, se arriesgan a presentarlas. 

Igualmente pasa con el tamaño de letra “11” recogido por normativa. 

Continuamente se observan programaciones con tamaños de letra más 

pequeños. Ya queda a juicio del tribunal hacer la “vista gorda” o no.  

 

Dentro de un panorama aburrido, entristecido por las condiciones de la 

prueba, es difícil observar alguna presentación que realmente resulte llamativa 

o que se aprecie el dominio de las situaciones pedagógicas. Queda a la 

capacidad creativa e imaginativa de los miembros de los tribunales establecer 

relaciones entre los observado y la incidencia en la práctica real. 

 

La gran cantidad de exposiciones por día y de horas de permanencia en 

las sedes, junto a la responsabilidad inherente del trabajo realizado, dan lugar a 

la búsqueda de alternativas para luchar contra el agotamiento de jornadas de 
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catorce horas. Muchos tribunales proponen turnos en los que siempre se 

respete el mínimo tres miembros por tribunal y exposición.  

 

Las visitas realizadas a los tribunales en el año 2011 y tener la 

experiencia por dentro en el año 2013, aporta información válida y fiable, por lo 

que puedo constatar que el paso de los días va haciendo mella en los miembros 

de los tribunales, produciéndose conductas que amenazan el rigor y la calidad, 

algo que desvirtúa un proceso que, con mayor o menor acierto, persigue la 

selección de futuros docentes. Como ejemplo de esos comportamientos se 

pueden destacar: 

 

o Salidas del aula del Presidente/a o de algún Vocal en medio de una 

presentación provocando el desconcierto del opositor/a. 

o Vocales y Presidentes/as evaluando exposiciones al mismo tiempo 

que están introduciendo datos en un ordenador. 

o Vocales dibujando en una libreta mientras hay aspirantes realizando 

la exposición. Estuve presente en un caso en el que el propio 

aspirante llamaba la atención de un Vocal por el poco respeto. 

o Poner notas sin rigor, preguntado al resto de compañeros/as para 

calificar con una nota ponderada. 

o No utilizar las plantillas de evaluación y calificar por impresiones 

generales. 

o Modificar las notas en el acto para que no sea necesario eliminar la 

diferencia de tres puntos entre la mayor y la menor. 

o Subidas generalizadas de notas para favorecer a los aspirantes en 

las listas de sustituciones como interinos/as en el futuro. 

 

Junto a estos comportamientos aparecen comentarios que hacen patente 

la arbitrariedad y el poco rigor producto del diseño de la prueba (D.I., 2013): 

 

! A mí no me hace falta la plantilla, le pongo la nota de modo 

general, sé quien está para un 5, un 6 o para un 9. 
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! Yo es que estoy muy cansada ya! poner la nota por mí. 

! (Durante la exposición de un aspirante, un Vocal sale en medio de 

la defensa de la programación). Lo siento pero me llamaban por 

teléfono y lo tenía que atender. 

! Le he puesto un 5 pero si hay que ponerle más me lo decís. 

 

Todo lo expuesto repercute sobre la arbitrariedad del sistema, un 

proceso de selección soporífero y descontextualizado, sobre el que aparecen 

críticas constantes de inspectores/as de Educación. 

 

- En la fase de oposición hay una cuestión preocupante, la 

formación de los tribunales. Por ejemplo, en la formación de los 

tribunales, los Presidentes los designa la Administración y los 

Vocales son designados aleatoriamente. Yo he conocido personas 

seleccionadas con las que he coincidido trabajando, y he dudado 

de su capacidad para evaluar, ya que esa persona era una 

incompetente absoluta. Buscar una alternativa es complicado, 

pero parece que la solución podría venir designando a personas 

concretas en función de la valía y capacidad, claro que ello sería 

introducir un elemento no objetivo, con lo cual se vería perjudicado 

el principio de objetividad. La búsqueda de un sistema perfecto es 

complicado (I2). 

 

A lo que aparecen alternativas como la creación de grupos de selección 

de personal especializados en determinados temas. Lo cierto es que las dudas 

planteadas por los Vocales seleccionados sobre su valía, acerca de su 

capacidad para poder seleccionar de un modo coherente, hace replantearse la 

necesidad de contar con profesionales que presenten las características 

necesarias para poder realizarlo, ya sea interno o externo al sistema. Un 

Decano de la Universidad concluye al respecto: 
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- Si en ese tribunal pones a cinco monos del zoo de Fuengirola 

repercutiría igualmente sobre la calidad de los docentes 

seleccionados (DF). 

 

A pesar de todo, y ante este panorama, la oposición acaba con la 

grabación de las calificaciones de la segunda prueba en la aplicación, y 

colgando una copia en el tablón del la sede el día 17 de julio a las 8:30. Las 

calificaciones obtenidas junto con la puntuación en el concurso darán como 

resultado el orden de la lista, y los candidatos/as seleccionados/as para el día 

19 de julio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
467 467

4. La fase de concurso: el baremo 

 

 La fase de concurso está regulada en la última convocatoria por el 

apartado 8.2. Siendo el baremo la herramienta con la que se valoran los méritos 

de los aspirantes entregados el día de presentación, este año el día 22 de junio. 

Recogidos en un sobre tamaño A4, los aspirantes hacen la entrega al Tribunal y 

éste, a través de la empresa concertada de seguridad, los mandará a las 

Comisiones de Valoración.  

 

 Una vez analizado el baremo del año 2011 en el capítulo diez y añadido 

los cambios del año 2013, podemos observar que existe una continuidad del 

modelo con pequeñas modificaciones durante el periodo transitorio, desde 2007 

a 2011, que favorecieron a aquellos/as aspirantes con tiempo de servicio.  

 

 Actualmente el reparto de la puntuación en el baremo tiene un reparto 

tal y como se indica: 

 

1. Experiencia previa: Máximo 5 puntos. 

2. Formación académica: Máximo 5 puntos. 

3. Otros méritos: Máximo 2 puntos. 

 

En el apartado Experiencia previa se valoran cinco años de servicio tal y 

como señala una aclaración del Anexo II, estableciendo diferencias 

dependiendo si se imparte docencia en el nivel por el que se oposita, y si el 

centro es público, concertado o privado,: 

 

“2. A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta un 
máximo de cinco años, cada uno de los cuales deberá 
valorarse en uno solo de los subapartados”. 

 

 Los cinco puntos como máximo que se pueden obtener en este apartado 

marcan grandes diferencias entre los aspirantes, y es lo que provoca que más 

del ochenta por ciento de los opositores/as que obtienen plaza sean 
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interinos/as.  La proporción correspondiente a la nota global es de un tercio, lo 

que marca grandes diferencias.  

 

A continuación muestro un caso real, una comparación entre un 

interino/a y un aspirante sin experiencia previa, con calificaciones parecidas en 

la fase de oposición: 
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2/3  

de la 
nota 

global 

 

1/3  
de la 
nota 

global 

 

 

Aspirante interino/a con cinco años de servicio en un centro público con 

docencia en el mismo nivel por el que oposita 

 

 

Prueba A:  

Parte 1 (caso práctico) !!!.. 6   (50% de la nota de la prueba) 

Parte 2 (temario) !!!!!! 8   (50% de la nota de la prueba) 

Media: 7 puntos   

 

 

Prueba B: 

Parte 1 (programación) !!.. 6,5   (30% de la nota de la prueba) 

Parte 2 (unidad didáctica) !..  7    (70% de la nota de la prueba) 

Media: 6,85 puntos 

 

Méritos:  

1. Experiencia previa !!!! 5 

2. Formación académica !!. 0,5 

3. Otros méritos !!!!!!. 2 

Total: 7,5 puntos  

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 
 

7,1166 
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2/3  

de la 
nota 

global 

 

 

Aspirante sin experiencia previa 

 

 

Prueba A:  

Parte 1 (caso práctico) !!.. 6,5 (50% de la nota de la prueba) 

Parte 2 (temario) !!!!! 7,5  (50% de la nota de la prueba) 

Media: 7 puntos   

 

 

Prueba B: 

Parte 1 (programación) !!.. 6,75 (30% de la nota de la prueba) 

Parte 2 (unidad didáctica) !! 6,5 (70% de la nota de la prueba) 

Media: 6,575 puntos 

 

Méritos:  

1. Experiencia previa !!!! 0 

2. Formación académica !!. 0,5 

3. Otros méritos !!!!!!. 2 

Total: 2,5 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

1/3 
de la 
nota 

global 

 

RESULTADO 
 

5,3583 
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 La diferencia entre uno y otro es de 1,7583. Traducido a la lista ordenada 

por puestos puede suponer unos 40 o 50 puestos, lo que imposibilita al 

aspirante a competir con interinos o interinas por una plaza. 

 

 En esto se basa la reflexión realizada por representantes sindicales en 

donde manifiestan seguridad cuando dicen: 

 

o La oposiciones son para interinos/as, y lo que se pretende con este 

sistema es que el proceso de acceso requiera unas prácticas 

facilitadas por la entrada en la bolsa. El paso de los años y la 

acumulación de puntos por tiempo de servicio es lo que hace al 

opositor/a sacar una plaza. Da igual como hayas realizado tu trabajo 

como maestro, te puntúan el tiempo (RS1).  

 

De hecho, la mayoría de los aspirantes sin tiempo de servicio hacen 

palpable su resignación cuando dicen: 

 

- Yo me conformo con entrar en la bolsa (O3). 

- Entrando en la bolsa estaría flipando (O4). 

 

La doble reflexión que abre este punto de vista son: 

 

o Mayoritariamente los maestros/as tienen una fase como interino/a 

por la que transcurre la vida de un maestro/a para alcanzar una plaza 

como funcionario/a de carrera. Una fase que no tiene ninguna 

supervisión o seguimiento como es el caso de la fase de 

funcionario/a en prácticas. 

 

o Nulo criterio existente para valorar el servicio prestado como 

interino/a. 
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Esta situación se ha acrecentado mucho más en el año 2013 debido a 

que se ha realizado una oferta reducida de plazas, manteniendo las plantillas 

orgánicas de los centros de Educación Infantil y Primaria. Esto produce el 

siguiente efecto. Se necesita el mismo número de maestros/s en los colegios y 

tan solo se oferta una reposición del 10 % por normativa, lo que produce un 

ascenso en las llamadas a maestros/as de las bolsas de sustituciones. Es una 

vuelta a los años 1999 y 2001. La reducción masiva e injusta de maestros/as 

interinos/as según muchos maestros/as del periodo transitorio, parece que 

volverá a repetirse pasados unos años si continúa este ritmo de oferta pública 

de plazas. 

 

  Siguiendo con los apartados del baremo, la “Formación académica”, 

presenta algunos cambios con respecto a convocatorias anteriores. El valor 

adjudicado a la nota del expediente académico ha elevado la dificultad para 

conseguir puntos en este epígrafe. Esto tiene más sentido ya que en 2011 el 

hecho de aprobar el grado con la menor nota posible ya te aportaba puntuación.  

 

 

Convocatoria 2011 

 

o Desde 5,00 hasta 5,99 Desde   1,00 hasta 1,49!!..  0,5000 

o Desde 6,00 hasta 7,50 Desde   1,50 hasta 2,25 !!.  1,0000 

o Desde 7,51 hasta 10,00 Desde 2,26 hasta 4,00!!!1,5000 

 

Convocatoria 2013 

 

o Desde 6,00 hasta 7,50 Desde 1,60 hasta 2,50!!!. 0,5000 

o Desde 7,51 hasta 8,99 Desde 2,51 hasta 3,39!!!. 1,0000 

o Desde 9,00 hasta 10,00 Desde 3,40 hasta 4,00!!!1,5000 
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 Dentro de la formación académica puntúan otras titulaciones 

universitarias de carácter oficial, no alegadas como requisito para el ingreso en 

la función pública docente. Pero nada recoge con respecto a la pertinencia de 

esa formación. Es decir, da igual que la formación tenga relación con la 

docencia en Educación Infantil o Primaria. Perfectamente puntuaría una 

Ingeniería en Imagen y Sonido, el Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados o el Grado en Estudios de Asia Oriental. Igualmente ocurriría con la 

puntuación por Doctor (apartado 2.2.2.) o por premios extraordinarios (2.2.3.). 

 

 Una situación parecida es la que provoca el apartado Otros méritos. 

Estando entre opositores/as la pregunta habitual es -¿tienes los cursos?-. Esto 

significa que tienes el número de horas necesarias para completar los dos 

puntos del apartado 3. Las trescientas horas de cursos equivalen al máximo 

posible, dos puntos. A pesar de que la normativa establece los siguiente: cursos 

de formación superados relacionados con la especialidad a la que se opta o con 

la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la 

didáctica, psicopedagogía o sociología de la educación. La cantidad de 

entidades que ofertan este tipo de cursos y la manera de afrontarlos convierten 

esta formación en un acto burocrático y nada formativo. Es simplemente en un 

requisito más que analizaremos en la categoría denominada “El negocio de las 

oposiciones”, al igual que haremos con la desaparición del epígrafe por el que 

puntuaban las publicaciones. 

 

 Hay que tener en cuenta que conseguir los puntos por cursos formativos 

es la opción más sencilla, básicamente es suficiente con pagar el precio. El 

control es bajo, las exigencias pocas, en un contexto en donde la alternativa 

online es la opción más factible para conseguir el máximo de puntos en este 

apartado. El copar el máximo de dos puntos en el epígrafe 3.1 Formación 

permanente, 3.1.1. Cursos superados, da lugar a que sea inviable puntuar por 

otro epígrafe de este apartado número 3, ya que establece un máximo de dos 

puntos para el conjunto, dejando sin valorar méritos como: impartir cursos, 

participar en planes y programas; en la especialidad de Música, tener cualquier 
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premio por certamen, festival o concurso, por presentaciones o grabaciones, 

por conciertos, etc. y en Educación Física, por participaciones con la federación 

o clasificaciones deportivas de alto nivel. 

 

 Existen gran cantidad de cualidades y experiencias que podrían ser 

valoradas con el baremo y no se tienen en cuenta: 

 

o Experiencia y formación en nuevas tecnologías de la comunicación y 

de la información.  

o Trabajos de voluntariado en asociaciones y entidades del Tercer 

Sector que muestren un especial sensibilidad con las personas y el 

mundo que nos rodea. 

o Participación y actualización real de los últimos movimientos 

pedagógicos que tienen en cuenta aspectos de vital importancia 

como son hoy día la interculturalidad, la modernización digital, 

nuevas vías de aprendizaje, caminos de innovación e investigación 

educativa, la capacidad expositiva y el uso de los medios de 

comunicación, etc. 

o Experiencias laborales relacionadas con la docencia. 

o Experiencias laborales en gestión y trabajo en grupos. 

 

 A modo de conclusión, observamos que al mismo tiempo que se 

desmerecen méritos interesantes y relacionados con el fin profesional, no 

aparece la posibilidad de puntuar por otros que serían muy recomendables. Los 

cambios posibles para la generación de un baremo más diversificado, amplio y 

ajustado a la realidad son múltiples y recomendables. 
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5. Un modelo de prácticas absurdo 

   

5.1. Un año de burocracia 

 

Existe una corriente dominante de pensamiento en la actualidad que 

relaciona el aprendizaje con la experiencia y con la práctica. La puesta en 

marcha de la inteligencia y la capacidad de aprender están sumamente 

relacionadas con las habilidades personales que se desarrollan en contextos 

concretos, con particularidades y diversidades dependientes  del carácter 

geográfico, familiar, personal, ambiental, etc. (Terrén, 1999), y que tienen una 

doble perspectiva: social, porque evolucionan en entornos complejos con 

múltiples y especiales interrelaciones escolares; e individual, porque se viven en 

primera persona con una asimilación propia de aquel o aquella que tiene la 

experiencia. La unión de la perspectiva social con la individual, junto a las 

habilidades concretas de cada persona, ofrecerá la validez profesional a las 

necesidades requeridas. 

 

 Por esta razón, debemos pensar en una fase de prácticas con rigor, 

cercana a los contextos reales, que favorezca la valoración de las capacidades 

reflexivas docentes sobre necesidades reales de las prácticas escolares 

(Schön, 1992), que se establezcan espacios de participación de la comunidad 

educativa en donde se desenvuelvan los docentes (Flecha, 2008), siendo esa 

participación desempeñada dentro de los valores democráticos tan necesarios 

en la centros educativos (Dewey, 2004). 

 

 El tiempo ha dado la razón a aquellos autores que apuestan por la 

práctica como vía primordial de generación de aprendizajes y como medio de 

observación para la toma de decisiones pedagógicas, ya que es el escenario 

perfecto de actuación. Desde muchos puntos de vista aparecen 

manifestaciones en este sentido: la importancia de los centros de interés sobre 

los que los niños/as desarrollen sus motivaciones prácticas (Decroly, 1988), la 

generación de ambientes propicios donde los alumnos/as propongan sus 
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experiencias en un aprendizaje natural (Montessori, 1994), el uso de 

situaciones reales para el aprendizaje (Freinet, 1975); el constructivismo como 

vía y alternativa lógica de aprendizaje (Kilpatrick, 1944; Vigotsky, 1978), 

propuestas prácticas ajustadas a las necesidades de los protagonistas, los que 

aprenden (Freire, 1979), la práctica como puntal sobre el que se asienta la 

teoría (Korthagen, 2010), etc.  

 

La selección nunca debe apartarse de los espacios donde vaya a tener 

lugar la futura práctica profesional (OCDE, 2005), ya que la diversidad de los 

centros educativos presentan necesidades que varían en función de las 

características de las familias que acuden al mismo, del personal docente, de la 

línea de trabajo del equipo directivo, de la localización geográfica del centro, 

etc., que van a ofrecer las necesidades de los perfiles docentes. El problema 

surge cuando para seleccionar no se tienen en cuenta las realidades escolares 

y se atiende a un sistema centralizador y estandarizado que se aleja de las 

demandas de los centros (McKinsey, 2008). 

  

Al igual que existe un consenso generalizado en el anacronismo que 

presenta el sistema de acceso en general, lo hay en el modelo de prácticas 

establecido en la actualidad. Prueba de ello es que no supone una selección de 

los más valiosos ya que prácticamente el 100 % de los aspirantes superan esta 

fase. A esto se le une que el año de prácticas está burocratizado bajo una serie 

de medidas que impiden que sea un periodo realmente formativo y clarificador 

de las cualidades que presentan los maestros/as noveles, y su relación con el 

trabajo docente. María del Mar Morena (E., 2013) nos dice: 

 

- ¿Conoces a alguien que haya suspendido las prácticas? De entre 

ellos es que mató a alguien o casi, o le caía muy mal a otro alguien, 

el cual decidía sobre su aprobado. 

 
Compartido por un inspector/a: 
 

- Lo que nos encontramos es que rara vez se suspende a una persona 
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en la fase de prácticas (I2). 

 

- Sabemos que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los plazos 

y no meter la pata de una manera muy descarada. Aún así tenemos 

un poco de incertidumbre cuando nos visita el inspector (GD2). 

 
 

Una maestra de Educación Infantil decía en este sentido: 
 

G La fase de prácticas es un engaño. No suspende nadie. Pienso que 

es una fase importantísima y que no se valora. Sería fundamental 

darle mucho más valor a esta fase incluso con un cupo que pudiera 

quedarse fuera de plaza (M2). 

 
 

Y es que todos los maestros/as funcionarios en prácticas tienen una 

plaza asignada, es decir, el número de plazas para los futuros funcionarios de 

carrera es el mismo número que se oferta como funcionarios en prácticas. 

Sobre esto, Pérez Gómez (2011) proponía la posibilidad de ofertar una cantidad 

de plazas como funcionarios/a de carrera menor que de funcionarios/as en 

prácticas, o que de algún modo se establecieran las medidas para que un 

maestro principiante, una vez sobrepasada la fase de oposición no sintiera la 

seguridad de haber alcanzado una plaza sin haber pasado la fase práctica, ya 

que esta circunstancia desmerece el proceso en un momento de vital 

importancia para la selección. 

 

 Por regla general, los funcionarios/as en prácticas que comienzan el 

curso en septiembre tienen cierto nerviosismo, ya que es un año en el que 

supuestamente se le valorará su práctica. Así lo muestran en sus respuestas al 

inicio del curso. 

 

o Ya sé que es un trámite pero! ¿cuándo vamos a tener la primera 

reunión? (FP2) 
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Los maestros/as saben que es muy difícil suspender el año de prácticas 

pero tienen cierto nerviosismo, sobre todo cuando la primera reunión de 

coordinación la tienen al tercer mes desde el comienzo del curso, en la primera 

quincena de noviembre (Resolución 3 de octubre de 2011).  

 

Algo muy grave tienen que hacer para que se le aplacen un año las 

prácticas. Es decir, no para suspender, sino para tener otra oportunidad. Esto 

es criticado duramente desde el Servicio de Inspección. Las evidencias para no 

considerar a un maestro/a apto/a tienen que ser tan extremas que dan lugar al 

aprobado general.  

 

- Uno de los grandes problemas de la fase de prácticas es su dificultad 

para suspenderlas, ya que estamos inmersos dentro de un sistema 

excesivamente garantista. Además, a la hora de tomar decisiones en 

el sentido de no considerar a un maestro/a en prácticas apto/a para 

desempeñar este trabajo, conlleva una gran cantidad de 

documentación que lo acredite, esto desborda el trabajo de la 

inspección. Tampoco comparto el hecho de tener que suspender dos 

veces la prácticas para expulsar a un maestro/a en prácticas (I1). 

 

G (Sobre la fase de prácticas) Pienso que no es suficiente, el periodo 

de prácticas no recibe un asesoramiento y tutorización adecuada (I4). 

 

G Supongo que si nadie asesina a un alumno/a! no suspende. Me 

parece una engaño para legitimar un proceso de selección que no es 

válido. Creo que el novel debe estar acompañado por los docentes 

compañeros/as más que desde la amenaza de la inspección (DF). 

 

Incluso llegamos a situaciones que no parecen que puedan darse en la 

realidad como la expuesta por un inspector: 
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- En Madrid hubo un caso de una persona en prácticas que en un 

ataque de esquizofrenia con una catana mató a unos compañeros. 

Tuve la ocasión de hablar con una persona sanitaria del entorno 

clínico y me contaba que esa persona pasaba los historiales con el 

ordenador apagado. Esta persona entendía que se violentaba la ley 

natural de los niños si se corregía el cuaderno a un niño. Tenía 

confusiones con perímetros y áreas. Yo propuse que esta persona 

no pasara las prácticas (I4). 

 

Durante este año de prácticas se producen situaciones ciertamente 

desconcertantes. Se solicita a los maestros/as noveles unas programaciones 

que suelen ser la mismas que han entregado para la fase de oposición, poco 

adaptadas. Además, el plazo de entrega es muy avanzado; el 20 de diciembre, 

tal y como ocurrió en el año 2009. En muchas ocasiones no son revisadas por 

las comisiones de valoración, quedando al buen hacer del Vocal/tutor/a de 

prácticas. Programaciones que son recogidas cuando está avanzado el año 

escolar y que el Inspector/a, en ocasiones, no supervisa, tal y como fue mi 

experiencia a lo largo del curso 2009 – 2010. Se aprecia claramente que la 

entrega de documentos, como las programaciones y las memorias, se 

convierten en un cumplimiento burocrático absurdo que nada aporta. 

 

- Yo omitiría la parte documental. Es innecesaria en la fase de 

prácticas. Con recopilar la propia solicitada por el centro es suficiente 

(I1). 

 

En el curso 2009 – 2010 gracias a que ejercí como Jefe de Estudios con 

maestros/as noveles en el centro, fui el encargado de recoger las memorias de 

los aspirantes con fecha 30 de abril, las cuales debían llegar al Inspector; esa 

fue mi intención, pero tras insistir en varias ocasiones, dicho inspector me 

comunicó que las dejara en el centro. Tres años más tarde, preguntando al 

actual Jefe de Estudios de ese centro, me dijo que aún seguían las memorias 

en el mismo cajón. 
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Y es que la fase de prácticas tiene grandes deficiencias por donde quiera 

que se examine. La adjudicación de los Vocales/tutores/as de prácticas, tal y 

como indica la normativa, debe contar con profesorado experimentado (Artículo 

30. Regulación de la fase de prácticas). Pero esta labor genera mayor carga de 

trabajo entre los voluntarios y no está gratificada en ninguno de los sentidos, lo 

que despierta poca motivación entre los posibles candidatos/as.  

 

En primer orden, los directores/as preguntan al claustro si existe algún 

maestro/a interesado, encontrando habitualmente dificultades para ello, siendo 

rara la ocasión en que se tenga en cuenta la trayectoria profesional o las 

buenas prácticas; además, también surge la duda de quién considera que la 

trayectoria profesional ha sido efectivamente con buenas prácticas. Esta 

asignación presenta una serie de incoherencias. 

 

Por un lado la normativa recoge que los centros ofertados para las 

prácticas de los funcionarios/as noveles serán centros que desarrollen 

proyectos educativos de carácter innovador, reconocidos por la misma y que 

cuenten con equipos de profesorado comprometidos con la mejora de la 

práctica docente y con la formación del profesorado (artículo 9, Decreto 

302/2010), pero lo cierto es que para la adjudicación de centros se tiene poco 

en cuenta este artículo. Son asignados por las necesidades vacantes y 

ordenados por las peticiones de los opositores/as del Anexo III rellenado en la 

inscripción a las oposiciones. Además, se hace difícil valorar el compromiso con 

la práctica docente. Recogido en la normativa queda muy bien, pero que en la 

práctica ninguna medida se aprecia para conseguirlo. No existe un listado de 

centros comprometidos con la mejora. 

 

- Más que corporativismo, es una falta de implicación con el proceso, 

no se le encuentra sentido al proceso administrativo abierto. La 

designación de los tutores muchas veces viene predeterminada 

porque debe ser una persona de la misma especialidad, no hay 

implicación. Por más que la inspección insista, no se ve una 
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implicación en formar parte del proceso y adquirir una 

responsabilidad (I2). 

 

En opinión de funcionarios/as en prácticas: 

 

- A mi me tocó un maestro que no era de mi especialidad. De hecho, 

me dijo que yo sabría mucho más del área que él mismo (FP9) 

 

- Yo tuve unas prácticas tranquilas. No vino ni el inspector (FP6). 

 

- Recuerdo un año lleno de nuevas experiencias. Mi tutora fue mi 

compañera de nivel y me puso en todo sobresaliente (FP5). 

 

- ¿Tutor de prácticas? Creo que no tuve. El director me firmó (FP7). 

 

A la declaración de intenciones del Decreto se le une la del artículo 15 de 

la LEA y el art. 30 del Real Decreto 276/2007 “Regulación de la fase de 

prácticas”, en la misma línea dice que la dirección de la fase de prácticas podrá 

encomendarse a profesorado experimentado, que se seleccionará en función 

de su trayectoria profesional y su compromiso con la mejora de la práctica 

educativa. Es decir, podrá! o no. También habla de profesorado 

experimentado, surgiendo las mismas dudas en el valor de esa experiencia ya 

que no se sabe cómo se mide. Asumiendo como única referencia los años de 

servicio como garantía de buena experiencia podemos caer en el error de 

acudir a modelos desfasados y poco recomendables para la selección de los 

mejores docentes, especialmente cuando no hay ningún criterio en la práctica 

que vele por la selección de los tutores/as de prácticas.  

 

Mi experiencia personal fue la siguiente. Mi tutor de prácticas fue una 

persona adorable, con buen trato con los niños y las niñas, pero sus 64 años 

daban lugar a que su actualización pedagógica no fuera uno de sus puntos 

fuertes. Además, su especialidad de servicio no correspondía con la de la 
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tutorización de las prácticas, ya que en el centro, a pesar de ser grande, no 

existían maestros/as a tal efecto. Una experiencia repetida por muchos de los 

maestros/as noveles. 

 

María del Mar Romera (E., 2013) escenifica de la siguiente manera la 

selección de tutores/as: 

 

(En claustro):  Se dice! a ver, quién va a tutorizar estos prácticos:  

 

- Funcionarios/as: ¿Eso da puntos... o me da horas...? 

- Dirección: ¿Alguien quiere tener un funcionario en 

prácticas? 

- Funcionarios/as: Yo necesito 0,3 ¡Dámelo!  

   

Es evidente que la asignación no responde al rigor, pero existen casos 

en los que hemos podido comprobar a maestros/as en año de prácticas, en 

donde una vez comenzada la relación tutor/principiante, valoran positivamente 

la labor de asesoramiento, ya que va orientando en el trabajo diario, alertando 

de las fechas y plazos, los modos de actuación, sobre los que es prioritario y lo 

que no, etc. Aunque todo queda en manos del buen hacer de maestro/a tutor/a, 

confiando en su implicación y sus buenas intenciones. El sistema no debería 

dejar esta posibilidad abierta a la suerte. 

 

Cuando asumir la responsabilidad de tutorizar funcionarios/as en 

prácticas no reporta ningún beneficio y sí una cargar extra de trabajo, se 

convierte en complicado encontrar voluntarios para realizar dicha tarea, sobre 

todo cuando no se tienen facilidades para desarrollar una serie de funciones 

establecidas por normativa.  

 

Las funciones recogidas en la Resolución del 3 de octubre de 2011 junto 

a las conclusiones tras las observación del proceso de prácticas del año 2009 – 

2010 como parte de la comisión de valoración, son las siguientes: 
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o Evaluar al personal en prácticas 

 

Pero no se adjudican tiempos y espacios para realizar esa evaluación. 

Perfectamente el tutor/a puede no observar al maestro/a principiante en ningún 

momento ya que su horario de servicio coincide. 

 

o Asesorar a dicho personal durante la realización de la fase 

de prácticas 

 

El asesoramiento es normalmente de carácter informal en los recreos o 

por las tardes, ya que no existe horario establecido para ello. Además, dicho 

asesoramiento es ofertado al buen criterio y la buena voluntad del tutor/a. 

Recordamos que no se le ha exigido nada para serlo.  

 

 Un inspector opina lo siguiente: 

 

- El asesoramiento en infantil o primaria cuando se han aprobado 

oposiciones debería ser una tutoría de verdad. El profesor tutor 

entiende que él no tiene la autoridad moral y profesional para sentirse 

superior a un compañero que cobra lo mismo que él y tiene la misma 

categoría profesional (I4). 

 

Además los tutores/as tienen estas otras funciones: 

 

o Elaborar los informes preceptivos sobre dicho personal. 

o Valorar el proyecto de trabajo. 

o Valorar la memoria final. 

 

Estos tres apartados suponen certificar apto o no apto al aspirante. En la 

práctica, la vinculación entre tutor/a y maestro/a novel se convierte a todos los 

efectos en una relación de compañeros/as de carácter ordinario. Lo que da 

lugar a un compromiso personal por parte del evaluador en el caso de 
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suspender al maestro/a novel. A esto se le une que el resto de miembros de la 

comisión evaluadora, con una menor cercanía con el principiante, tengan poco 

en cuenta los documentos solicitados, lo cual, diluye la responsabilidad. 

 

 En esta línea se manifiesta un director de un CEIP: 

 

- La fase de prácticas está poco evaluada. La relación entre el tutor y 

el tutorizado se diluye por la “amistad”, no deja de ser un compañero. 

La gente prefiere no meterse en problemas por suspender a alguien. 

Me suelo fiar del tutor aunque tenga una visión general. Este sería un 

buen momento para que sea valorada la práctica. 2 o 3 años, y se irá 

haciendo una evaluación (D1). 

 

Por lo que un inspector interpreta: 

 

- Nos encontramos con ciertas disfunciones en el sistema que a mi 

juicio son producto de que no hay una persona realmente 

representante de la Administración que lo asuma y que tenga 

autoridad moral. En ciertos momentos hay que distanciarse del 

núcleo “soy compañero de!” (I2).  

 

Algo que en la práctica es tremendamente complicado. 

 

Al mismo tiempo que la fase de prácticas es muy poco valorada y 

evaluada, los noveles llegan a los centros con un bajo conocimiento del 

funcionamiento de un colegio. Es en la práctica cuando efectivamente 

comienzan a entender muchas de las realidades escolares. 

 

G Los prácticos llegan con  muchas ganas de trabajar pero muy verdes 

(D1). 

 

- Cuando los docentes comienzan sus año de funcionario en prácticas 
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es cuando probablemente empiezan a darse cuenta de qué es un 

centro educativo, que supongo que está muy condicionado por el 

tipo de centro. La gente que hace las prácticas en un tipo de centro  

de compensatoria va a tener una variedad de situaciones muchísimo 

más amplia que el que haga unas prácticas en un centro de nivel 

medio-alto (D3). 

 

 Tal y como se ha analizado en el capítulo dedicado al análisis de la 

normativa, la comisión evaluadora integrada por Vocales, director/a e 

inspectores/as tiene un carácter burocrático que traspasado a la escuela resulta 

llamativo.  

 

 Se realiza un reparto del valor de la puntuación por porcentajes entre sus 

miembros (Resolución de 3 de octubre de 2011): 

 

a) Informe de la Inspección educativa: 50%. 

b) Informe de la dirección del centro: 30%. 

c) Informe de la tutoría: 20%. 

 

- El reparto de porcentajes en los informes de la comisión es aberrante 

administrativamente. Desde un punto de vista administrativo, del 

derecho, el procedimiento de selección es un procedimiento 

administrativo,  se inicia con la convocatoria de la oposición y finaliza 

con la resolución del director general de recursos humanos 

publicando en BOJA que tal personal ha superado el proceso. Y 

dentro de esa secuencia temporal hay una serie de momentos que 

son trámites procedimentales. Cuando la comisión de selección 

emite su valoración en base a tres informes, en realidad, ahí hay un 

trámite muy esencial, tanto, que la resolución del director general se 

va a vincular a lo que diga la comisión. Luego, parece que se 

desplaza la esencialidad al funcionamiento de la comisión (I2).  

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
486 486

 Curiosamente la nota del que ha tenido una relación más cercana con el 

tutorado/a es la que tiene menos valor. Otro debate sería la cuantificación que 

se realiza de las conductas presentadas por el maestro/as principiante, caemos 

de nuevo en el error de traspasar al mundo numérico habilidades y capacidades 

difícilmente cuantificables. Yo podré contar cuántas veces llega o no tarde un 

maestro, pero ¿cómo lo valoro del uno al diez? O ¿cómo valoro su buena 

disposición, su participación en los claustros, la iniciativa en las actividades 

complementarias, las soluciones planteadas en el día a día, el trato con el 

alumnado, etc? Hacer el ejercicio de poner nota a cada una de estas 

situaciones se convierte en una actividad absurda.  

 

 En el otro extremo tenemos el 50 % adjudicado al informe del Inspector. 

El mismo que visita una sola vez al aspirante y si hay algún problema, dos. Con 

ese número de visitas, la labor de imaginación del inspector/a debe entrar en 

juego y debe estar al mismo nivel que la empleada por los miembros del tribunal 

en la fase de oposición. Hay que tener en cuenta que la visita se hace previo 

aviso, así que por lo general se prepara una buena representación, junto a unos 

pocos nervios y un aleccionamiento del alumnado ante la inminente visita. Así 

aparecen comentarios por parte de los niños y las niñas que dicen mucho de 

esta pantomima (D.I., 2013): 

 

- Hoy hay que portarse bien porque viene el inspector (niño de 2º al 

resto de compañeros de su clase). 

 

Hay maestros/as noveles que motivan con caramelos a aquellos que 

tengan un buen comportamiento durante la visita. En definitiva se trata de 

simular una actuación perfecta. 

 

 A la llegada del inspector/a a la escuela la noticia corre como la pólvora, 

llegando en pocos minutos la información a las clases donde hay maestros/as 

noveles. Esto da lugar también a situaciones curiosas, tales como cuando el 
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inspector/a pega en la puerta, se asoma a clase y una niña le dice sin haberlo 

visto nunca antes (D.I., 2013): 

 

- ¡Holaaa inspector! (niña de 3º). 

 

Los niños/as tienen la capacidad de descubrir con facilidad que una 

persona con traje, entrando a clase, representa la figura del inspector/a. Una 

vez finalizada la visita de pocos minutos, los niños y las niñas realizan 

comentarios a sus maestros/as principiantes como: 

 

(Clases de 2º, 3º y 4º de Primaria) 

 

- Maestro, maestro ¿has aprobado? 

- Seño! ¿cómo nos hemos portado? 

- Profe! ¿vas a repartir caramelos? 

 

Esto parece una broma pero es la realidad. 

 

Aún así, los inspectores/as defienden su capacidad para valorar a los 

maestros/as con tan sólo una visita de escasos minutos: 

  

G Es cierto que cuando uno adquiere una cierta experiencia y tiene una 

formación, al entrar al aula hay una “bocanada de información”, 

información que muchas veces no tienes ni que preguntar, que se 

automanifiesta. Pero también es fácil enmascarar la realidad cotidiana, 

porque por deferencia, al personal se le avisa de las visitas de inspección 

(I2). 

 

Finalmente la nota del director/a, sobre el que intervienen situaciones 

diversas para emitir su juicio. En ocasiones pregunta directamente al tutor/a 

para dejarse guiar, en otras, rara ocasión, se compromete a realizar un informe 

negativo.  
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- Oye, tú cómo has visto a los nuevos este año, a los prácticos me 

refiero (dirigiéndose al jefe de estudios). Por mí le pones la misma 

nota que tú vale (D2). 

 

Ante esto, un inspector expone lo siguiente: 

 

G Yo planteo que la valoración que tiene que hacer la comisión, la 

dirección del centro debería tener un papel muy importante ahí, y 

para ello es vital que el director asuma el protagonismo que necesita 

(I2). 

 

Los directores/as demandan que se tengan en cuenta en la selección y 

adjudicación de los maestros/as. Ellos/as son una pieza importante en el 

diagnóstico de las necesidades de plantilla en los centros, ya que conocen de 

primera mano las condiciones singulares de cada contexto.  

 

G Cada año me cambian los maestros/as. Cada uno con sus 

características, y aunque por regla general funcionamos bien, 

continuamente debemos adaptarnos (D2).  

 

 Compartido por la inspección: 

 

G Es un sistema de acceso incompleto por muchas razones. 

Fundamentalmente por la nula participación de los directores/as de los 

centros educativos. Tal y como indica la LOE, los directores/as deben 

participar en la selección y eso no se produce. Un director conoce las 

necesidades del centro en el que desempeña sus funciones y es el más 

indicado para poder establecer prioridades entre las características 

docentes y el propio centro (I1). 
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Lo cierto es que la participación de los directores/as según marca la 

normativa es muy poca, por esa razón se sienten un tanto desvinculados de es 

responsabilidad, siendo en la práctica un mero un trámite burocrático. 

 

- Respecto a las prácticas, he visto muchos directores que no 

proporcionan información para evaluar. Y son necesarios los datos 

para objetivar las conductas, formas de hacer, para después motivar 

una resolución, un apto o no apto (I2). 

 

En relación a lo relatado, María del Mar Romera (E., 2013) expone una 

experiencia: 

 

G Se le ocurrió a un inspector de un centro suspender a una persona y 

el director dijo: Si lo suspendes, lo hace tú y no yo (dijo el director al 

inspector). Realmente esta persona no vale para maestro pero si lo 

suspendes! lo suspendes tú, yo no (repitió). Porque piensa que yo 

trabajo en este pueblo, es el hijo de fulanito, y como comprenderás 

no voy a suspender a este compañero.  

 

Otras situaciones o problemas son los expuestos por dos inspectores/as 

de la siguiente manera: 

 

G El tutor a veces no es la mejor persona para evaluar, el director no 

quiere asumir el protagonismo y el inspector puede que se encuentre 

en el curso en cuestión con 50 prácticos a los que valorar, dedicando 

un día a cada uno son 50 días, y la inspección no tiene tiempo 

material para cubrir todas las actuaciones que vienen diseñadas 

desde la Conserjería, y la Inspección, salvo en algunos casos, raro 

es que haga más de una visita. Ver si realmente una persona está 

capacitada y tiene aptitudes pedagógicas es complicado. (I2). 
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G La gente en fase práctica tiene que llevar un seguimiento. Una 

persona tiene que tener un control de la impulsividad, de la conducta. 

Hay gente que tiene problemas mentales que no podemos apartar 

pero podrían hacer tareas distintas. Lo malo de esta situación es que 

durante el proceso de selección es que personas con problemas 

psicológicos que entran, después no tenga un seguimiento o revisión 

psicológica. Pero, ¿cuál es la línea de una buena salud física y 

mental? 

Hay enfermedades como el alcoholismo, socialmente están mal 

vistas. Yo me he encontrado con docentes con estos problemas. En 

clase no estaba borracho pero cuando necesitaba la dosis tenía un 

estado de desinhibición que requerían una serie de intervenciones 

(I4). 

 

 En resumidas cuentas, el funcionario/a en prácticas tiene por delante un 

año de justificación documental con un acompañamiento y supervisión que 

poco aportan al maestro/a novel y al proceso de selección. 

 

- El año de funcionario en prácticas en realidad sirve para ver si se ha 

colado alguna persona desquiciada mentalmente, que el día de la 

oposición no estaba en crisis y no se le notó (D3).  

 

- Esa fase de prácticas actualmente tiene un gran déficit. Quien debe 

valorar la actitud y capacidad pedagógica debe estar cercana a la 

persona, tener continua información sobre el hacer de esa persona y 

se debe evitar la burocratización del proceso, como actualmente se 

encuentra (I2). 

 

 La opinión generalizada va en el camino de abandonar este 

“encubrimiento burocrático” (DF) y empoderar la práctica como modelo de 

aprendizaje y selección del personal idóneo, la toma de decisiones sobre los 

contextos reales en los que se produce el desempeño profesional, ya que no 
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tiene sentido enjuiciar las habilidades docentes sobre contextos simulados 

apartados del entorno real que se configura en un centro educativo. Además, 

sólo sobre la práctica es donde podemos observar y apreciar ciertas 

capacidades y comportamientos que son imposible de constatar desde pruebas 

escritas o teóricas. 

)
  

5.2. Un curso de formación poco aprovechado 

 

 Como ya analizaba en el estudio de la normativa, el año como 

funcionario/a en prácticas incluye un curso de formación coordinado por los 

centros de profesorado, el cual presenta desde un principio una planificación 

poco coherente.  

 

El calendario establecido para la entrega de la programación de los 

funcionarios/as en prácticas y del curso de formación, impide que se aproveche 

como aprendizaje en la confección de la programación de aula de los futuros 

docentes, ya que éste se celebra a posteriori. Un error de planificación 

fácilmente subsanable pero que el ritmo burocrático lleva a que se produzca 

año tras año del mismo modo. Tal y como ponía de relieve un asesor del centro 

de profesorado: 

 

- Yo no tendría inconveniente en adelantar el curso de formación de 

los prácticos. En realidad es de los más sencillos de organizar 

porque viene la estructura hecha y siempre se realiza del mismo 

modo cada dos años (A1).  

 

Al contrario que los temarios de oposiciones (del año 1993 menos una 

especialidad que es de 2007), el curso de formación sí presenta cierta 

actualización y preocupación por contenidos cercanos y necesarios en la 

escuela de hoy día. Los cambios vienen producidos por la necesidad de dar 

respuesta a las demandas escolares de modo descentralizado, a través de los 
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distintos centros de profesorado repartidos por la Comunidad Autónoma. Uno 

de los problemas, su evaluación se reduce a la asistencia. Siendo la fase de 

prácticas un periodo dedicado a la evaluación de los futuros maestros/as, no se 

entiende que el aprovechamiento y la incidencia que pueda tener el curso de 

formación sobre los aspirantes no sea evaluada realmente, ya que se limita a la 

firma en una lista de control.  

 

Los asesores de los CEP, como responsables de la organización de los 

cursos de funcionarios/as en prácticas advierten de que el aprovechamiento del 

curso es relativo: “Queda a voluntad de los asistentes, ya que sólo se exige la 

asistencia”. Y con seguridad, la presencia no asegura el aprendizaje, y mucho 

menos el cambio de ciertas conductas y habilidades que se puedan extrapolar 

al día a día de la clase del docente principiante. Aunque sean muy buenas las 

intenciones que propongan los organizadores, la ausencia de conocimiento de 

resultados es frustrante, ya que los asesores planifican un trabajo intenso en el 

que se proponen contenidos recomendables para los noveles como son: 

modelos de buenas prácticas, tecnologías de la información y la comunicación, 

presentación de estrategias metodológicas, así como materiales y recursos que 

favorezcan los procesos de aprendizaje, propuestas de aprendizaje 

colaborativo, etc. Tal y como dice Santos Guerra (2007) “lo que no se evalúa se 

devalúa”. 

 

 La normativa plantea un curso que tenga por objetivo desarrollar 

estrategias y recursos que faciliten al profesorado la adaptación de los 

contenidos curriculares al aprendizaje efectivo del alumnado (Resolución del 3 

de octubre de 2011), pero no toma ninguna medida para apreciar esa 

retroalimentación en el aula. Podemos decir que el funcionario/a en prácticas 

tiene todas las condiciones para poder llevar a cabo experiencias innovadoras y 

reflexivas. Tienen al alumnado, al centro educativo, la formación con asesores 

expertos y la capacidad para ir transmitiendo alternativas pedagógicas, 

experiencias y buenas prácticas desde las ofertadas. Pero no se evalúa la 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
493 493

incidencia. Esta situación supone un desperdicio de recursos que podrían ser 

optimizados. 

 

 También es importante destacar que existe alguna parte de los módulos 

de contenidos que son excesivamente teóricos, unos contenidos que podrían 

ser introducidos dentro del temario como son los relativos a la normativa de 

organización y funcionamiento y la prevención de riesgos. Así los critican 

algunos inspectores/as: 

 

G Veo un déficit importante en los nuevos maestros/as con respecto al 

funcionamiento, en definitiva un desconocimiento total de la 

normativa que regula sus funciones (I1). 

 

G ¿Para qué se les da programación? Ya han sido evaluados y aptos. 

¿Hay algún módulo sobre cómo dar respuesta a la diversidad? 

¿Cómo evaluar de acuerdo con la normativa vigente que nadie 

respeta? Esos serian contenidos que yo pondría en el curso. Hay que 

ir a la práctica y ver sus posibles transformaciones que se pueden 

hacer (I3). 

 

G El contenido del curso de formación es fundamental, y hoy día “hace 

aguas”. Hay compañeros que me han dicho que el curso de 

formación no les ha servido para nada. No me cuadra que existan en 

las fases de formación inicial aspectos luego importantes en la 

realidad y exista una desconexión tal que llegan personas 

funcionarios en prácticas a los centros que no tienen ni idea de lo 

que es un centro educativo estructuralmente (I2). 

 

 En conclusión podemos decir que el curso, a pesar de tener un fin 

práctico y actualizado a las nuevas tendencias pedagógicas no deja de respetar 

las líneas básicas de transmisión del conocimiento vertical y simple, sin 

producirse intercambios entre la práctica y la teoría, desperdiciando la 
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oportunidad de generar grupos de trabajo enfocados a la investigación en el 

aula, la resolución de problemas, la toma de iniciativas por parte del 

profesorado novel, la entrada en un proceso cíclico de mejora que vaya 

innovando a medida que avanza el curso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
495 495

6. Nuevas exigencias profesionales y un mismo estilo de selección 

docente 

 

Es innegable que las características de cada sociedad van cambiando 

con el paso del tiempo, pero la velocidad con la que estos cambios se vienen 

produciendo es cada vez mayor, lo que repercute en los modos de relación y 

convivencia de las personas que dan forma a los distintos tipos de sociedades 

(Imbernón, 2011). Estos movimientos acelerados deberían acarrear 

modificaciones en la escuela, algo que presenta dificultades debido a la 

“esclerosis del sistema docente” (Moreno, 2001). Junto a ellas deberían 

aparecer cambios en los sistemas de selección, en donde las dificultades, a 

tenor de la evolución de los últimos dos siglos, son aún mayores. Evoluciona la 

sociedad, los niños y las niñas de las escuelas, las cualidades y necesidades 

docentes del cuerpo del maestros/as, apreciándose preocupación y medidas de 

mejora en la formación del profesorado, pero el sistema de selección va por otro 

camino, o mejor dicho, no describe ninguno, está anclado en modelos de 

reproducción y ciclos burocráticos que nada tienen que ver con la realidad 

social.  

 

G Con estas pruebas de selección no se está valorando la capacidad 

real de la necesidades docentes. Si en vez de esa prueba le 

dijéramos a los aspirantes que con dos docenas de clavos, un 

martillo y una tabla y que el que clavara más clavos en la tabla sería 

funcionario, pues posiblemente la selección no mejoraría ni 

empeoraría la calidad docente. Es decir, es la aplicación de cualquier 

otra prueba que nada tiene que ver con las cualidades docentes  

(DF). 

 

Y es que con el sistema técnico y simplista de administración de pruebas 

para la resolución del “problema” de la selección, no participamos en un 

proceso el cual se aparta de la vida real. María del Mar Romera (E., 2013)  

teatraliza la situación actual comparándolo con una película: 
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G Es como Matrix, ¿cómo podemos pretender que un sistema tenga 

éxito si son como tres mundos distintos? Uno la Universidad, que 

apenas tiene contacto con el mundo real y menos con el sistema de 

selección. Dos, la propia selección, que nada tiene que ver con el 

desempeño como maestro/a, y tres, un sistema práctico irreal. 

 

Los tiempos de poblaciones homogéneas han pasado de época. En ellas 

podía tener algún sentido (no mucho) el discurso estandarizado del docente 

ante su alumnado, a pesar de que en cualquier tiempo todos/as los/as 

alumnos/as son especiales por sus diferencias (Melero, 2009). La hibridación 

social (Lyotard, 1979), la mezcla de culturas, la multitud de posicionamientos e 

ideologías, nos llevan a desechar verdades absolutas, y por consiguiente, la 

necesidad de seleccionar otras cualidades docentes acordes a la realidad.  

 

 Mostrando algunas de las vías abiertas en las últimas décadas sobre los 

estudios pedagógicos dirigidos a la mejora de la formación docente, podemos 

observar con gran preocupación como ninguna ejerce fuerza sobre las 

convocatorias de oposiciones. A continuación recojo algunos ejemplos: 

 

! La importancia de la reflexión y la investigación en acción (Eliot, 

1990), la cual hace surgir en los propios escenarios escolares las 

demandas formativas de los maestros y maestras, estableciendo la 

práctica docente como un proyecto inacabado. 

! La capacidad de innovación y de solución de problemas educativos 

que aparecen en el día a día. 

! La capacidad de resolución de conflictos y alternativas favorables a la 

convivencia y espacios de paz. 

! El dominio curricular y normativo en relación con el contexto de 

desempeño. 

! La habilidad para administrar adecuadamente nuevos modelos 

pedagógicos adaptados a las necesidades del alumnado. 
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! El control, conocimiento y correcta gestión de la inteligencia 

emocional. 

! La cooperación y el aprendizaje compartido. 

! Las actitudes y aptitudes necesarias para la comunicación a niños y 

niñas. 

! Las habilidades para poder trabajar en grupo de modo cooperativo y 

participativo.  

! El manejo crítico de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información. 

! La responsabilidad y el manejo de adecuado de situaciones ante la 

mirada constante de niños y niñas. 

 

Son muchos los avances y ninguno ejerce influencia en la selección. 

Incluso muchas de las tendencias hacen sonrojar a los procesos selectivos que 

recurren a estrategias de siglos atrás. 

 

 Es difícil pensar en las cuestiones siguientes: ¿Cómo medir la tolerancia? 

¿Los valores y cualidades esenciales emocionales de los docentes? ¿Cómo 

medir la capacidad de respuesta ante los cambios? Tantos y tantos asuntos 

importantes... Claramente una prueba escrita y memorística no se acerca a ello. 

Choca de lleno con la diversidad del alumnado que no es más que una muestra 

representativa de la sociedad en la que vivimos, donde es deber del maestro/a 

respetar, empatizar y sensibilizar. Es el producto de una sociedad líquida 

(Bauman, 2010) que se flexibiliza para adaptarse a los constantes cambios. 

Una situación que se transforma en habilidad y capacidad necesaria por parte 

del maestro/a, que debe mitigar los efectos interiores de angustia ante la 

obligatoriedad de adaptarse continuamente a las nuevas realidades.  

 

Como decíamos en anteriores apartados, el empoderamiento de la 

práctica como vía de selección se configura como una posible solución para 

poder hacer visible las cualidades requeridas.  
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 Las iniciativas para realizar cambios en los sistemas de selección brillan 

por su ausencia, siendo los responsables para llevarlas a cabo poco 

conscientes del inmovilismo en el que estamos sumidos. Seleccionando 

maestros/as con el actual modelo poco se está ayudando a mejorar la calidad 

del Sistema Educativo, especialmente cuando somos conscientes de que las 

buenas prácticas están asociadas a las buenas cualidades de los docentes 

(Porlán, 2011). La relación es directamente proporcional al éxito educativo, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios indican que las buenas 

cualidades docentes son el pilar fundamental para generar espacios educativos 

de calidad (Eurydice, 2006; McKinsey, 2008 y 2010; OCDE, 2009 y 2011), y que 

la selección que se practica está definitivamente alejada de la realidad, los 

resultados de los estudiantes se ven sin más remedio abocados, quizá no al 

fracaso, pero sí al bajo aprovechamiento de sus capacidades.  

 

 El maestro/a del siglo XXI tiene la obligación moral de responder a las 

nuevas exigencias marcadas por una sociedad interconectada física y 

virtualmente, en la que es habitual acceder como maestro/a novel a un CEIP 

con gran diversidad de alumnado procedente de decenas de nacionalidades 

distintas. Los centros educativos demandan una complejidad de cualidades 

diferenciadas con respecto a tiempos pasados, junto a la explosión de la 

comunicación digital, la lucha por la igualdad de oportunidades, el resurgir de 

los movimientos sociales como vía de expresión, las críticas hacia las injusticias 

locales, nacionales e internacionales, la reconfiguración constante de la 

comunicación de masas, etc. en la que la educación pública se presenta como 

garante de la equidad, el respeto, defensora de la igualdad de oportunidades y 

como un pilar fundamental del Estado del Bienestar. 

 

 Quedan desfasados los modelos verticales de enseñanza que 

consideraban a los maestros/as como depósitos estancos de contenidos 

didácticos, con una transmisión unidireccional desde el docente al discente. Las 

nuevas posibilidades de acceso a la red, la variedad de dispositivos digitales 

como fuentes de información directa, dinámicos y con datos actualizados, 
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desbancan a los modelos anteriores. El maestro/a pierde la autoridad si 

pretende legitimar su práctica por la acumulación de contenidos, ya que las 

cualidades que ahora se revitalizan en estos nuevos entornos están más 

relacionadas con el acompañamiento y el asesoramiento, la guía y la 

orientación sobre espacios didácticos creados especialmente para las nuevas 

sociedades (Pérez, 2012).  

 

 Ante esta nueva perspectiva de docente se multiplican las demandas de 

capacidades. Los maestros/as se deben adelantar con estratégicos 

movimientos pedagógicos, siempre con buenos ojos de maestro/a, teniendo un 

certero juicio a la hora de seleccionar contenidos y administrar fuentes de 

información adecuadas para los alumnos/as.  

 

Una de las labores más importantes ya no es la facilitación y transmisión 

de la información, sino dónde y cómo acudir a ella. La memoria sigue teniendo 

gran valor, pero el cambio es notable. No se persigue la fijación simple de 

contenidos para la repetición posterior carente de sentido, sino que se enfoca el 

uso de la memoria para la fijación de protocolos de conducta a fin de alcanzar la 

información deseada, protocolos de actuación con un objetivo que requieren de 

unos pasos realizados escalonadamente, en ocasiones, y con variables en 

otras. Este tipo de uso de la memoria tiene mejores resultados a través del 

desarrollo personal de la propia actividad, se aprende haciendo, ya nos lo 

defendía Korthagen (2010) en el aprendizaje por medio de la práctica, y como 

recogíamos en el capítulo cuatro en la parte teórica en el cono del aprendizaje 

de Edgar Dale (1932). 

 

G Llegan a los centros, cada vez más, docentes con perfiles más 

encorsetados en modelos de enseñanza arcaicos y como poca 

capacidad de maniobra. Modelos simples, en donde las cualidades como 

la creatividad, el favorecimiento de escenarios de aprendizajes 

cooperativos, y la transferencia al entorno, son realmente complicados. 

Nuestra labor como asesores se está convirtiendo en una lucha por la 
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movilización de un cuerpo, el docente, muy rígido, y muy arraigado en 

metodologías tradicionales de trasmisión de contenidos (RD4). 

 

 Una selección abierta a la igualdad, al mérito y la capacidad, pero que no 

tenga en cuenta herramientas y contextos válidos para el diagnóstico y toma de 

decisiones sobre dichas cualidades, es impropio de la importancia del asunto 

que estamos tratando. Eso es precisamente lo que ocurre. Se ponen en juego 

una serie de pruebas inservibles, dentro de un ámbito burocrático que pretende 

alcanzar una legitimidad inexistente. La educación pública demanda docentes 

con las mejores cualidades para poder ser eficientes en los contextos más 

diversos, así que para ello debemos utilizar los medios idóneos para su 

selección. 
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7. Centralización-descentralización. Cómo lo ven los protagonistas 

 

Existen dos conceptos de selección, el centralizado y el descentralizado, 

siendo en líneas generales opuestos, existen ciertos aspectos de cada uno de 

ellos que pueden ser utilizados de modo no excluyente. 

 

La selección afrontada desde un punto de vista centralizado parte de la 

bondad de aplicar los mismos criterios a una gran población en donde 

predomine la igualdad entre los aspirantes. La estandarización conlleva al 

mismo tiempo grandes desajustes debido a la complejidad ciudadana, 

especialmente en territorios extensos, cargados de diferencias.  

 

 España es ejemplo de esa diversidad con mayúsculas, ya que a 

diferencia de otros europeos, como pueden ser los escandinavos, nuestro país 

lo conforman un conjunto de Comunidades Autónomas con fuertes identidades 

y características propias. Además, cada Comunidad tiene competencias en 

educación, aunque las líneas maestras de la selección se establecen desde el 

Ministerio y se concreten después desde las Comunidades. Esta organización 

provoca diferencias entre las Regiones y el Estado. 

 

La manera de gestionar el modelo centralizado en la última convocatoria 

de 2013 queda en evidencia cuando se recuperan los temarios del año 1993, 

contando con títulos que hacen mención a normativa derogada. Un temario 

desactualizado que retoma la LOGSE para la mayoría de las especialidades, un 

asunto que ha provocado gran confusión entre los opositores y opositoras. A 

modo de ejemplo presento el título del tema dos de Educación Especial: 

 

TEMA 2. La Educación Especial en el marco de la LOGSE. Su desarrollo 

normativo. El concepto de alumnos con necesidades educativas especiales 

 

 Una opositora a esta especialidad me preguntaba en una ocasión: 
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G ¿Qué hago con este nuevo temario? No sé si me suspenderán si 

hablo de la LOE, o de necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE), o de otro tipo de normativa que no es la de 1990. 

 

Los aspirantes no saben si tienen que hablar de la LOGSE o deberán 

hacerlo de la LOE. Teniendo en cuenta que la LOMCE está en proceso de 

aprobación, lo expuesto puede caricaturizar perfectamente como funcionan las 

Leyes Orgánicas de Educación en España. 

 

Dejando de lado la pésima gestión, producto del mal uso político de la 

Educación, la perspectiva centralista basada en un formato homogeneizador se 

aparta de la realidad cercana a los centros educativos, de las necesidades y 

perfiles profesionales demandados, siendo el sistema reo de unos parámetros 

igualitarios que avanzan hacia la desubicación.  

 

 Las herramientas simples de evaluación como son las consideradas de 

“lápiz y papel”, con el fin de diagnosticar el saber complejo de los aspirantes es 

inútil. El poder dilucidar la capacidad de desenvolvimiento de un maestro o 

maestra por medio de un caso práctico, o de la memorización de un temario es 

caer una y otra vez en errores graves. El empleo de pruebas simples debe 

circunscribirse al conocimiento de capacidades simples (Santos, 2003), dejando 

el diagnóstico de las capacidades complejas para una fase práctica de calidad, 

y no la que se lleva a cabo en la actualidad.  

 

 Con esto quiero decir que se pueden aprovechar técnicas e instrumentos 

estandarizados para valorar conocimientos fundamentales entre los aspirantes 

y demandados por algunos responsables educativos (como los inspectores/as 

de educación entrevistados), tales como normativa, contenidos curriculares, 

tendencias pedagógicas, planes y programas de interés didáctico, etc. con un 

aporte de resultados básico que permita recuperar una información sobre 

aspectos de carácter primario entre los opositores/as y que podrían 

considerarse homogéneos. 
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- Los maestros/as en prácticas deben conocer sus derechos, 

obligaciones, responsabilidades; son desconocidos, es algo que no 

logro entender (I2). 

 

Así respetaríamos el principio de igualdad, estableciendo criterios y filtros 

sencillos pero importantes para la labor profesional. 

 

Por otro lado, dejar para intervenciones descentralizadas situaciones de 

mayor dificultad aumenta las posibilidades de éxito. Los contextos son 

concretos, reales y cargados de particularidades, siendo recomendable 

emprender una vía hacia la descentralización que acerque las necesidades de 

los centros hacia la selección de los perfiles idóneos. Continuar con la obsesión 

centralizadora sería caminar hacia ninguna parte. 

 

La Comunidad Autónoma es la referencia para la colocación de efectivos 

en la actualidad. Estableciendo una colocación de efectivos centralizadora, sin 

tener en cuenta las características singulares de las muy diversas poblaciones 

que allí se albergan. En el caso de Andalucía, el perfil docente de un centro 

educativo de la Sierra de Cádiz en una escuela rural nada tendrá que ver con 

un centro situado en un entorno costero de un pueblo como Almuñecar. El 

alumnado es diferente, las familias, los contextos, el clima, etc. con proyectos 

educativos distintos, por lo que las necesidades en la selección de la plantilla 

deberían de ajustarse. No es así, la provisión de maestros/as no tiene en 

cuenta esta realidad. La propia convocatoria de oposiciones en su Anexo III 

“Solicitud de destino provisional del personal que participe en el procedimiento 

selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 2013” propone rellenar un 

total de 120 códigos de centros o localidades de modo estandarizado sin tener 

en cuenta las características de las escuelas. Como indica en dicho Anexo III, 

en el epígrafe 5: 

 

- Centros docentes o localidades que solicita por orden de preferencia. 
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 Es decir, la preferencia será para el docente, por intereses de cercanía 

de su vivienda habitual, y no de preferencia para el propio centro de destino y 

sus necesidades. 

 

La incoherencia es aún mayor, ya que no son sólo las grandes 

diferencias entre unas escuelas y otras, unos pueblos, localidades, etc, sino que 

también se accede a puestos tan variopintos y contrapuestos como los 

siguientes18:  

 

! Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral. 

! Equipos de Orientación Educativa para Educación Compensatoria. 

! Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

! Apoyo a la Compensación. 

! Centros Penitenciarios. 

! Centros de difícil desempeño. 

! Puestos de perfil bilingüe. 

 

La variedad habla por sí sola. Un sistema de selección que nada tiene 

que ver con los puestos a los que se aspira. Incluso se dan casos tan 

esperpénticos como los denunciados por algún compañero tutor de prácticas: 

 

- El sistema de colocación de efectivos es tan absurdo que provoca el 

siguiente caso que te cuento. Una maestra de Educación Infantil de 

Granada es asignada al centro en el que yo prestaba servicio. Esta 

compañera tuvo que hacer su año de funcionaria en prácticas con 

una clase de PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial). 

Es decir, niños entre catorce y dieciséis años. ¿Qué sentido tiene 

esto? (RS1). 

 

 

                                                
18 Anexo IV y V de la convocatoria de oposiciones 2013. 
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Se alzan voces de todo tipo en contra de esta selección 

homogeneizadora y descontextualizada. Este tipo de intervención burocratizada 

hace sentir a las direcciones de los centros educativos como si ningún valor 

tuvieran sus demandas y sus apreciaciones con respecto al funcionamiento de 

las escuelas.  

 

- La Administración ni siquiera hace caso cuando se hace la petición 

de vacantes. No lo hacen bien. Tengo que estar continuamente 

cambiando los perfiles de los maestros/as. La Administración no 

entiende de la autonomía de centros (D1). 

 

 El proceso actual podría justificar que lleva a cabo una descentralización 

por medio del proceso de prácticas, pero una vez leídos los apartados del 

informe dedicados a cuál es el sentido real de esas prácticas y su carácter 

burocrático, podemos afirmar que descentralizado sí es, pero sin ningún tipo de 

sentido. Por eso una selección que diera valor a los criterios, demandas y 

opiniones de los protagonistas, muchas de ellas recogidas a lo largo de este 

informe, aquellos/as que viven de cerca las necesidades educativas, 

ajustándose a los perfiles propios de cada contexto, potenciaría y optimizaría 

los resultados del proceso y por consiguiente, la calidad del cuerpo docente. 

 

 Sin desechar los bondades de alguna fase centralizada del proceso, en 

un mundo cada vez más diverso, la descentralización se presenta como una vía 

coherente a la evolución social que experimentamos. Una descentralización 

democratizada que ofrezca la posibilidad de participación a los profesionales 

que intervienen a pie de aula, maestros y maestras, aprovechando la buenas 

prácticas,  directores/as con gran experiencia, monitores/as como parte 

importante de la comunidad educativa, etc. y que no se olvidara de los 

destinatarios, los niños y las niñas, y de sus familias, reservándole un lugar para 

una participación efectiva. Ellos y ellas son los usuarios y no debemos perder 

esa referencia.  
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8. El negocio de las oposiciones 

 

Un vez que los graduados como maestros y maestras en la Universidad 

han acabado la formación, se encuentran ante dos alternativas laborales: la 

escuela concertada o privada y la escuela pública. La alternativa pública, 

regulada por un sistema de oposiciones, supone un proceso de 

formación/preparación lleno de obstáculos, que conforman lo que consideramos 

el negocio estructurado alrededor de las oposiciones. 

 

 Podemos comenzar con la primera decisión, estudiar con la ayuda o sin 

la ayuda de una academia especializada o un/a preparador/a. Tanto una opción 

como otra suponen un gasto anual que va desde los 1.500 a los 2.500 euros 

aproximadamente. Un gasto lógicamente justificado por las academias y los 

preparadores/as, pero también por los maestros/as que por primera vez se 

decantan por esta vía.  

 

 En charlas informales con directores y dueños de academias, justificaban 

su necesidad por los buenos resultados en cada una de las convocatorias, 

mientras que los aspirantes, al finalizar el año de preparación y sopesando los 

aportado por el preparador/a, lo valoran positivamente. 

 

- El primer año que me preparé aprendí un montón. Lo cierto es que 

iba sin saber qué me iba a encontrar y la academia me ayudó mucho 

(O2). 

- Yo es que estaba tan perdido que pensé: como no me apunte a una 

academia no sé qué voy a hacer (O3). 

 

Lo cierto es que existe un salto cualitativo entre la Universidad y la 

preparación de una oposición. La Universidad, bajo un modelo de formación 

que busca el desarrollo de las cualidades docentes; mientras que la preparación 

de oposiciones de academias, con un diseño y planificación estudiados para 
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pasar una prueba. La diferencia es tan grande que los aspirantes se sienten 

descolocados/as ante la nueva situación. 

 

Por regla general, el bajo conocimiento con el que los aspirantes se 

inician, provoca que todos los consejos, advertencias y asesoramientos sean 

vistos con ojos de admiración. El trabajo del preparador/a consiste en dispensar 

el temario, orientar y proponer soluciones ante las posibles pruebas, y estar 

informado de todo tipo de noticias que circulan alrededor de las oposiciones. El 

nivel de incertidumbre generado, explicado en apartados anteriores, hace que 

los aspirantes acudan a los preparadores/as para que les saquen de dudas. 

Una vez preparada la oposición, los aspirantes que no la han superado, 

cuentan con una experiencia interesante tras pasar el proceso, y pueden tener 

un mejor juicio a la hora de decidir en el próximo año de convocatoria.  

 

 Ante este tipo de ayudas que pueden recibir los aspirantes, se puede 

abrir el debate sobre la injusticia a la que están sometidos los futuros 

maestros/as. Quién puede y quién no puede acceder a esa ayuda. Queda claro 

que sí podrá aquel o aquella persona que pague por los servicios. Esto crea 

una filtro entre los aspirantes a partir de la situación económica.  Una situación 

familiar acomodada podrá disponer con mayor facilidad de esta ayuda. Es decir, 

una criba que nada tiene que ver con las capacidades docentes y sí con las 

económicas. 

 

 Por otro lado tenemos la situación de ilegalidad que desempeñan los 

preparadores/as de oposiciones. Prácticamente todos/as son funcionarios/as de 

carrera en activo y, al mismo tiempo, desarrollan una actividad no declarada 

con ingentes ingresos de dinero negro. Así explicaba su experiencia María del 

Mar Romera (E., 2013): 

 

G Granada es una ciudad que tiene fama de tener buenos/as  

preparadores/as de oposiciones. Hace unos años el Delegado de 

Educación citó, con buena fe, a los preparadores de oposiciones 
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para conocer sus impresiones acerca del proceso selectivo. A pesar 

de que puede haber en ejercicio decenas de preparadores y 

preparadoras en la ciudad, a la cita sólo fui yo. La razón es clara, 

había mucho miedo a delatarse como trabajador/a no declarado. 

 

G Todos (preparadores/as) los que conozco están dedicándose a las 

dos cosas. Me violenta que me digan que están preparando a 

opositores y sin embargo cuando les preguntan si quieren recibir a 

alumnos en prácticas dicen que no, y todo porque en primaria no se 

paga. Yo entiendo que si quieren preparar que preparen, pero que 

preparen también a alumnos de primaria y que se involucre en la 

preparación de los maestros. Yo pienso que todos tienen que tener 

unos principios éticos de actuación (CP). 

 

G El tema de la preparación de opositores es complicado. Desde el 

punto de vista económico hay mucho dinero negro.  (I3). 

 

 

Es sabido que esta ilegalidad es extendida en el mundo de la 

preparación de oposiciones. Muchas academias justifican la situación 

declarando las 70 horas que permite la ley del funcionariado sobre impartición 

de cursos, pero lo cierto es que las horas dedicadas, dando unas 4 horas 

semanales por grupo, exceden en mucho de esa cifra.  

 

 No estamos hablando de poca cantidad de dinero; en varios casos 

conocidos, un preparador/a en los años de bonanza como han sido las 

convocatorias de 2005, 2007, 2009 y 2011, con unos diecisiete o dieciocho 

alumnos/as por clase, y cinco o seis grupos semanales, la cantidad de ingresos 

por convocatoria podría estar en unos 150.000 € para las academias, de los 

cuales, dependiendo del acuerdo, los preparadores/as pueden llevarse la mitad 

(“en negro”).  
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Reflejo de esta situación de ilegalidad es la vivida al entrevistar a los 

preparadores de academias. Cuando la entrevista entraba en preguntas 

relacionadas con las ganancias y los pagos por los servicios en las academias, 

éstos siempre preguntaban acerca del anonimato, dejando claro que no querían 

que su nombre apareciera. 

 

 Los obstáculos para los aspirantes y el negocio continúan. Los 

aspirantes, a lo largo del proceso comprueban que para poder sumar puntos en 

el baremo propuesto por la convocatoria, deben realizar una serie de “cursos de 

formación”, colocado entre comillas porque es una formación supuesta, a tenor 

de lo observado en la práctica. El apartado referido a los cursos corresponde 

con el 3. Otros méritos19:  

 

OTROS MÉRITOS Máximo 2 puntos 

3.1. Formación permanente. 

3.1.1.Cursos superados. Por cursos de formación superados 

relacionados con la especialidad a la que se opta o con la 

organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, la didáctica, psicopedagogía o sociología de la 

educación, convocados, organizados e impartidos por las 

Administraciones educativas, Universidades públicas o privadas, 

Centros de Profesorado e Institutos de Ciencias de la Educación, 

así como por entidades sin ánimo de lucro que hayan sido 

inscritos en el registro de actividades de Formación Permanente 

de las citadas Administraciones u homologados por 

éstas. 

 

Por cada 30 horas (tres créditos) de cursos de formación permanente se 

adjudican 0,2000 puntos, pudiendo acumularse por la totalidad de los cursos de 

al menos dos créditos (20 horas). 

                                                
19 Anexo II. Convocatoria de oposiciones 2013. 
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 De modo que para alcanzar los dos puntos, establecidos como máximo 

en el apartado, se deben justificar 300 horas de formación. Cómo se accede a 

esa formación es lo llamativo. La opción por la que muchos de los aspirantes se 

decantan es por la vía online, una manera de justificar horas de sencilla, sin 

invertir apenas tiempo. El sistema es el siguiente. Se paga por los cursos a las 

empresas o a los sindicatos: Magister, Logoss, APPF, ANPE, etc. Con el pago 

se reciben los libros y las direcciones web para poder ir realizando los test.  

 

- Yo no estoy a favor de ese tipo de formación. Creo que es un 

mecanismo para  que determinadas instituciones puedan ganarse la 

vida (D3). 

 

Estos cursos vienen por regla general en remesas de cien, con el fin dde 

cubrir perfectamente las demandas del baremo, por lo que los aspirantes 

compran tres cursos de cien horas cada uno, a razón de unos 120 euros, con 

un total de unos 360 euros. Aunque también se encuentran “suculentas” ofertas 

de dos cursos de cien horas por 190 euros.  

 

- En esos cursos se ha manejado muchísimo dinero, de hecho se han 

creado Fundaciones tales como Forcem (Fundación para la 

Formación Continua), para dar estos cursos. Evidentemente ahí se 

han generado ingresos. Cuando se han dejado de dar esas 

subvenciones por motivo de la crisis, algunos han tenido que hacer 

hasta un ERE en su propio sindicato (RS3). 

 

 

 El acceso a este tipo de formación es libre y fácilmente gestionable 

desde internet. A modo de ejemplo adjunto uno de los anuncios: 
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 El anuncio no tiene desperdicio. “¡COMPLETA LA PUNTUACIÓN EN EL 

APARTADO DE FORMACIÓN PERMANENTE!”. Con ajustes a cada 

Comunidad Autónoma. En él advierte de no hacer dos cursos de 120 horas al 

mismo tiempo, pero no lo dice por la incapacidad que debería suponer, sino por 

la normativa de ciertas Comunidades que entienden que es imposible realizar 

una formación de 240 horas en un par de semanas.  

 

Es importante señalar que los libros enviados al opositor/a una vez 

realizado el pago, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera se abren. Las 

respuestas a los test se consiguen desde foros relacionados con los cursos y se 

van intercambiando desde la red.  
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Las entidades conocen esta práctica generalizada, garantizándose el 

negocio año tras año, ofertando los mismos cursos, y escudándose en que ellos 
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no pueden hacerse responsables del aprovechamiento de internet por parte de 

los aspirantes. 

 

- Sabemos que esto es un negocio pero! ¿qué podemos hacer? A 

nosotros no dan los puntos (O2). 

- Sé que esto no es una formación, es pagar por los puntos (O3).  

- Todo el mundo sabe cómo funciona esto. Incluso en la academia 

me han dicho cómo hacerlo, aunque ellos no gestionan nada. Ya 

es cuestión nuestra ponernos en contacto para pasarnos las 

preguntas (O1). 

 

 

A modo de ejemplo adjunto dos certificados de formación: 
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Podemos observar cómo las empresas que gestionan la formación no 

aparecen por ninguna parte en las titulaciones expedidas. Lo que sí aparecen 

son las Universidades que homologan las horas de formación como La 

Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Camilo José Cela, la 

Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Pontificia Comillas, etc. las 

mismas que aprovechan la capacidad de certificar estudios con la relación 

establecida con las empresas que desarrollan todo este entramado. El beneficio 

es mutuo. Y es que el dinero que circula alrededor de esta formación simulada 

es masivo. Haciendo una pequeña estimación, y teniendo en cuenta el número 

de opositores/as del año 2011 en tan solo la Comunidad de Andalucía, 

conseguimos los siguientes datos. 

 

 Si de los 35.815 opositores/as del año 2011, una cuarta parte realiza 

cursos online obtenemos los siguiente: 

 

! ¼  de 35.814 ≅  8.953 aspirantes/clientes 

 

 

Si cada uno/a realiza un pago por los cursos de unos 250 €  

 

! 250 × 8.953 =       2.238.250 € 
 

 

- Todo lo que sirva para algo que genere demanda y expectativas 

también van a generar negocio, entonces hay empresas, instituciones 

que se dedican a eso. Unas veces el negocio es de tipo económico y 

otras veces es de tipo afiliativo. Por ejemplo, si te pones a mirar 

algunas propuestas de cursos por sindicatos, existen cursos para 

personas afiliadas y cursos para personas no afiliadas con precios 

diferentes.  Entonces, a través de poner la cuota de inscripción en el 

curso más barata, se consigue que alguien se afilie, y alguien que ya 
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está, pues que se quede. Probablemente, sobre todo en sindicatos 

pequeños, no sea una forma de ganar dinero, pero te va a servir para 

tener influencia en determinadas personas, para acercarte a un 

potencial de publico, que en el caso de entrar en el sistema, sería 

objeto de poder sindicarse (RS2). 

 

- Las mesas de negociación de los sindicatos son los primeros que se 

lucran. Alguien debería de prohibir esas malas prácticas. No se 

denuncia porque los denunciantes son los propios beneficiarios. Y hay 

gente que se está lucrando muchísimo (I3). 

 

- ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Somos los 

primeros agraviados por el sistema. Una formación que no aporta 

absolutamente nada y que nos cuesta un gran esfuerzo económico 

(RD3). 

 

Otro apartado para sumar puntos por los aspirantes, y para hacer 

negocio por los encargados de gestionar el aprovechamiento poco ético de la 

normativa, han sido las publicaciones en revistas, libros, actas, etc. Epígrafe 

eliminado en la Convocatoria del año 2013 en Andalucía pero mantenido en 

otras Comunidades, como ha sido el caso de Canarias20: 

 

 

a. PUBLICACIONES 

3.3.1. Por publicaciones de carácter didáctico relacionadas con las 

especialidades del Cuerpo de Maestros o directamente 

relacionadas con aspectos generales o transversales del currículo 

de las especialidades de dicho Cuerpo o con la organización 

escolar (máximo 1 punto). 

 

! En el caso de libros: 

                                                
20 Anexo III de la Convocatoria de oposiciones 2013 en Canarias. 
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o Los ejemplares correspondientes. 

o Certificado de la editorial donde conste: título del libro, autor o 

autores, ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el 

número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en 

librerías comerciales. Los libros editados por las Administraciones 

Públicas y Universidades públicas o privadas, que no se han 

difundido en librerías comerciales, además de los datos anteriores, 

en el certificado deben constar los centros de difusión (centros 

educativos, centros de profesorado, instituciones culturales, etc.). 

o En los supuestos en que la editorial o asociación hayan 

desaparecido, los datos requeridos habrán de justificarse por 

cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

 

! En el caso de revistas: 

 

o Los ejemplares correspondientes. 

 

o Certificado de la editorial en el que conste: el número de 

ejemplares, lugares de distribución y venta, o asociación científica 

o didáctica, legalmente constituida, a la que pertenece la revista, 

título de la publicación, autor o autores, ISSN o ISMN, depósito 

legal y fecha de edición. 

 

o Las revistas editadas por Administraciones Públicas y 

Universidades públicas o privadas, que no se han difundido en 

establecimientos comerciales, además de los datos anteriores, en 

el certificado deben constar los centros de difusión (centros 

educativos, centros de profesorado, instituciones culturales, etc.) 
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o En el caso de publicaciones en formato electrónico, deberán ir 

acompañadas por un informe en el que el organismo emisor 

certifique en qué base de datos bibliográfica figura y, además, el 

título de la publicación, autor o autores, la revista y fecha de la 

publicación. 

 

 Existen revistas especializadas como Andalucíaeduca, en realizar 

publicaciones que reúnen los requisitos para ser valoradas en los procesos 

selectivos (Anexo III de la Convocatoria de oposiciones en Canarias  en 2013 y 

Anexo II de la Convocatoria de oposiciones en Andalucía en 2011). 

 

La especialización de esta revista en educación es ajustada a las 

necesidades de las convocatorias, estando el negocio en cobrar al que publica 

doce euros por publicación. Su web especifica los pasos necesarios: 
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Publicar artículos en Andalucíaeduca: 

Publica tus artículos pedagógicos en la revista Andalucíaeduca (baremables en 
oposiciones y concursos de méritos docentes en todas las comunidades 
autónomas). 

Andalucíaeduca se publica desde 2008, por lo que cuenta con la experiencia de 
que sus artículos han sido aceptados y baremados por numerosos tribunales de 
baremación, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas. 

Los pasos para publicar tus artículos son los siguientes: 

1. Registrarse como usuario en este portal educativo (botón "Registrarse" 
del encabezado).  

 2. Conectarse como usuario y acceder al "Panel del Usuario Ae" (botón 
"Conectar" del encabezado si ya estás registrado)    

3. Desde el menú de usuario pinchar en "Publicar artículos en Ae"    

4. Completar los datos de autor (si es la primera vez que publicas).    

5. Proceder a enviar el artículo aceptando las condiciones de publicación. 

6. En pocos días recibirás la confirmación de la publicación del mismo. 

7. La periodicidad de la revista es quincenal, por lo que todos los trámites 
de publicación son muy fluidos. 

8. Publicado el artículo, si deseas certificado del mismo, en menos 

de 10 días tras el pago de los gastos administrativos (12 euros), se 

te enviará por correo postal. 

 

 

 Como indica este último apartado, el pago por el certificado son 12 euros, 

justificándolo la revista como gastos administrativos.  

 

 El interés prioritario de la revista es facturar el máximo número de 

artículos por quincena, quedando el rigor y la calidad en un segundo plano, algo 

que ha sido fácilmente constatable tras las experiencia que a continuación 

describo: 
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! Se han remitido artículos de bajo interés pedagógico y didáctico, 

incluyendo en ellos faltas de ortografía. Sin mayor problema han sido 

publicados tras pagar los 12 euros que recogen las indicaciones de las 

revista. Además, en conversaciones vía e-mail con los responsables de 

la revista, reconocen que los periodos de convocatorias de oposiciones 

es cuando su trabajo se dispara, al mismo tiempo y proporcionalmente 

también los ingresos.  

 

! Los números de las revistas que coinciden con el periodo de 

convocatoria de oposiciones experimentan un gran incremento del 

número de páginas, pasando de números con 35 o 40 páginas a 800.  

 

! De las 800 páginas de algunas tiradas, la inmensa mayoría son 

publicaciones de artículos, por lo que podemos encontrar números con 

más de 300 artículos por revistas/quincena a doce euros por artículo son 

3.600 euros, unos 7000 euros mensuales.  

 

! Además, las revistas cuentan con publicidad de sindicatos y con la 

subvención de organismos oficiales por lo que incrementan los ingresos. 

 

 

- Un fraude de ley absoluto. ¿Cómo es posible que haya un libro 

hecho por 20 personas? Pues es posible. Se reúnen 20, cada uno 

con un artículo que se descargan por Internet y lo copian, le ponen 

un ISBN y lo registran y publican, para mi eso es un fraude.  Menos 

mal que se ha dado cuenta la Administración (en Andalucía). Eso lo 

sabían los miembros de las comisiones de baremación de los méritos 

del personal que se presentan a la oposición, esas comisiones 

trabajan en las delegaciones provinciales bajo la responsabilidad del 

jefe de servicio de personal. Los jefes de servicio que se reúnen con 

su director general le transmiten esa información. Es un 

procedimiento administrativamente viciado a sabiendas (I2). 
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Para finalizar no quiero olvidarme del coste de las tasas por derechos de 

examen. Haciendo una comparativa entre algunas de las tasas de distintas 

Comunidades Autónomas, observamos como en Andalucía son de media un 

250 % superior. Un escollo más para aquellos/as aspirantes que por regla 

general tienen empleos precarios, o son desempleados/as.  

 

 

Una cantidad entendida excesiva en Andalucía por las opiniones 

recopiladas de cada uno de los sectores entrevistados (maestros/as, 

profesores/as universitarios, representantes sindicales, etc.).  

 

- Un negocio. Entiendo que tengan que pagar al personal, el ejercicio 

como miembros del tribunal sea un trabajo retribuido, pero no a costa de 

los opositores. Para un parado supone mucho dinero pagar 70 euros por 

tener derecho a realizar unas oposiciones (CP). 

 

 
Comunidad Autónoma 

 
Precio de las Tasas (€) 

 
 

Canarias 

 

16,43 

Ceuta y Melilla 21,98 

La Rioja 31,83 

Castilla la Mancha 40 

Cantabria 29,70 

Valencia 21,78 

Andalucía 

 

70,45 
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- Que locura las tasas. Las más caras de España con diferencia. Yo que 

me dedico a dar clases particulares y estoy por las mañana en un aula 

matinal por un total de 350 euros al mes! imagínate (O2). 

 

 

El caso del personal interino presenta una circunstancia peculiar, ya que 

la obligatoriedad a la presentación a las oposiciones conlleva de modo adjunto 

el pago de las tasas. 

 

- No comprendo como la Administración puede por un lado 

obligarme a la presentación a las oposiciones y por otro cobrarme 

70 euros (MI1). 

 

Ante esta situación de desamparo que viven los aspirantes a maestros/as 

deberían de tomarse medidas urgentes, ya que la preparación de unas 

oposiciones no debe suponer una carrera de obstáculos, basada en la 

capacidad económica de cada cual y el beneficio de unos pocos. 
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9. El funcionario/a de carrera 

 

 Teniendo como objetivo fundamental la calidad del servicio al ciudadano 

y el interés general de la sociedad (Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado 

Público), la capacidad de adaptación a las necesidades escolares se convierte 

en un aspecto ineludible. El concepto de funcionario de carrera, como personal 

al servicio de la Administración, debe ser el ejemplo para poder aspirar a la 

máxima calidad porque ello repercutirá en el beneficio de todos y de todas. 

 

Bajo esa perspectiva, y para poder comprender la dificultad de entroncar 

la figura del funcionario de carrera, tal y como está concebida en la actualidad, 

en sociedades en continuo cambio, es necesario hacerlo bajo un marco que 

aglutine tres ideas fundamentales: la sociedad actual, las cualidades docentes 

adecuadas y las características de la figura laboral del funcionario de carrera.  

 

 En la parte teórica se recogieron la características compartidas que 

definen la sociedad del siglo XXI, y que se 

resumen en un continuo e incesante cambio, 

una evolución marcada por la 

comunicación y la instantaneidad. Lo que 

en el día de hoy puede valer, mañana 

puede estar desfasado, sufrimos 

procesos de desactualización y 

actualización inmediatos, donde la 

capacidad de asimilación y 

acomodación deben transformarse para 

convertirse en una única fase. Además, el 

mestizaje y el contacto entre culturas tienen varios 

efectos. Por un lado provocan conflictos, y por otro adaptaciones en pro de la 

tolerancia y el respeto. Dentro de este imperio de lo efímero (Lipovetsky, 1990) 

que hemos relatado anteriormente en relación a las características 

fundamentales de los docentes para esta realidad escolar (Capítulo 4), y a fin 

bio, 

s, el 

ienen varios

SOCIEDAD 

 

O
CUALIDADES DOCENTES 

 

 el 

FUNCIONARIO DE CARRERA 
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de que se introduzcan como un engranaje perfecto para el favorecimiento de los 

aprendizajes de los niños y las niñas.  

 

Una vez señaladas las cualidades docentes y su vinculación con las 

sociedad actual, la tercera idea relacionada sería la figura del funcionario de 

carrera, es decir, la personificación de entrada de la cualidades docentes en los 

contextos escolares, que con sus ventajas e inconvenientes, tiene como 

objetivo el respeto por la imparcialidad, acompañada de la estabilidad para su 

desempeño. El problema surge cuando esa estabilidad supone el objetivo 

único, ya que se desvirtúa el concepto asociado de imparcialidad para propiciar 

otro tipo de realidades desaconsejables en todo entorno laboral. 

 

“!el funcionario de carrera tiene una serie de derechos y deberes 

laborales, de los cuales, el más específico derecho es la inamovilidad en 

su condición, que no debe contemplarse como un privilegio corporativo 

sino como la garantía más importante de su imparcialidad” (Ley 7/2007, 

Motivos). 

 

 Preguntando a los aspirantes por los intereses en el acceso a este tipo 

de puesto de trabajo obtenemos las siguientes respuestas: 

 

- Sé que no me voy a hacer rico, pero si apruebo voy a tener trabajo 

seguro (O2). 

- Tal y como están las cosas, una plaza como funcionario es lo 

mejor. Así podré vivir tranquila (O6).

 

Es habitual escuchar entre los aspirantes sin tiempo de servicio la 

expresión: Lo importante es meter la cabeza. Aludiendo a comenzar a trabajar 

como interino/a en una sustitución, lo que asegura que tarde o temprano 

conseguirás una plaza como funcionario/a, y ya no habrá manera de perder un 

puesto de trabajo. Eso es algo criticado por sectores educativos. 
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G El sistema de funcionariado es excesivamente rígido y eso debería de 

cambiar. Una revisión y evaluación externa anual sería una buena 

alternativa que repercutiría positivamente sobre la calidad del cuerpo de 

docentes (I1). 

 

En un mundo complejo e incierto, que necesita de las nuevas 

generaciones para ir produciendo adaptaciones, evolución y mejora; choca con 

la idea de una selección única e inicial en la que para entrar en la profesión se 

aprenda todo de una sola vez, idea asociada a una condición de estabilidad y al 

resguardo de las turbulencias externas laborales tan presentes en los tiempos 

que corren (Esteve, 2006).  

 

 Cuando la permanencia en el Cuerpo de Maestros/as se convierte en el 

principal reclamo docente, junto a una política de incentivos “semiautomática” 

por tiempo de servicio, en la que no se favorece la formación y la evolución del 

profesional, establecemos el escenario perfecto para el estancamiento laboral, 

la desmotivación y la creación de entornos cargados de desidia, dejando de 

lado oportunidades para la generación de  conocimientos y de la innovación que 

son tan importante en educación. Flaco favor realizan los sindicatos 

abanderando el igualitarismo corporativo, tratando con el mismo rasero a 

maestros y maestras que nada quieren saber de la formación permanente, de la 

actualización ante las nuevas tendencias, de participación y apoyo de planes 

innovadores hacia la mejora del aprendizaje. Es como una segadora que corta 

todo aquello que asoma con aire fresco. 

 

- Los sindicatos realizan su acción sindical en torno a los trabajadores, 

que son los interinos y los funcionarios. Olvidan a los parados, y no se 

posicionan con claridad sobre su posibilidad de acceso al mundo del 

trabajo (P2). 

 

 Esta práctica sindical realiza un apoyo acérrimo de sus afiliados/as, 

dejando en la estacada a una masa en potencia con grandes posibilidades pero 
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sin ninguna ayuda. Los nuevos y nuevas maestros/as que acaban de graduarse 

tienen por delante unas condiciones de acceso con grandes dificultades 

planteadas por el modelo de selección, y ni que decir sobre el pasado proceso 

transitorio desde 2007 a 2011, a lo que se le suma la ignorancia por parte de los 

sindicatos que deberían de ser representantes de los trabajadores/as o de los 

posibles trabajadores/as, ya que pasan a ser defensores exclusivos de 

afiliados/as. Y es que la toma decisiones de los sindicatos son muy discutidas: 

 

G En las negociaciones con los sindicatos, en muchas ocasiones se 

toman decisiones que no están relacionadas con la mejora del 

sistema. No tiene sentido que sean partícipes para su propio 

beneficio (I1) 

 

 

La estabilidad es recomendable pero no a toda costa. Las prácticas 

docentes desaconsejables e inapropiadas no deben aparecer en la escuela. 

Todo no vale. Por eso es positiva una revisión que dé respuesta a lo 

demandado por la sociedad, siendo el camino para realizarlo un espacio de 

toma de decisiones de carácter democrático. La imparcialidad y la estabilidad 

premiada por el reconocimiento en de voz a la comunidad educativa.  

 

- Estoy a favor la estabilidad de todo trabajador. Debemos aspirar a 

que todo el mundo tenga un puesto de trabajo estable, sobre todo en 

profesiones intelectuales. Es importante que este tipo de 

trabajadores deban tener un juicio ideológico libre, porque si no 

peligra la independencia, por el miedo al “jefe”. En todo caso, el 

rendimiento de cuentas debe ser hacia la comunidad educativa.  

Sí a la estabilidad en el trabajo, pero sí a la continua revisión con 

respecto al rendimiento de cuentas, y si alguien no rinde como debe 

hacerlo, que no tenga garantizado un puesto de por vida donde 

pueda vegetar. Esa rendición sería en todo caso a la comunidad 
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educativa: compañeros/as, familias, miembros de la Administración! 

(DF). 

 

 La escuela como motor de cambio no tiene sentido con posturas 

inmovilistas, llenas de tradiciones ilógicas y que no apunten hacia la mejora de 

las realidades sociales. Una buena educación se adelanta a los eventos, 

previniendo y solventando posibles problemas futuros. Lo contrario daría la 

razón a Freinet (1972): Mientras la sociedad avanzaba de manera vertiginosa, 

la escuela cambia lentamente. Por eso la profesión inacabada de la docencia 

debe hacerse eco de la reflexión, el inconformismo y la duda constructiva que 

nos impulse a mejorar la sociedad en la que vivimos. 

 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas 
que van a cambiar el mundo” (Freire, 1991). 

 

 

 Por tanto, los cambios en la selección docente deben ser acompañados 

de cambios en las características de las relaciones contractuales, respetando la 

estabilidad y la imparcialidad pero que dejen margen a una flexibilidad positiva 

de rendición de cuentas a la comunidad educativa.  
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11. La política y la práctica en la provisión de maestros/as 

 

La educación no es un asunto exclusivo de políticas ni de derechas ni de 

izquierdas, ni de progresistas, ni de conservadores; ya que de un modo u otro, 

la educación es un pilar fundamental de la sociedad, siendo la manera de 

intervenir en ella la que oriente sobre la ideología en la que se basa la práctica, 

afectando ésta al devenir de las personas. 

 

 Tanto unos como otros abogan por la difusión de “estándares 

publicitarios” a los que nadie se puede oponer, que todo el mundo comparte: 

una educación de calidad, una inversión importante en educación, la mejora de 

las condiciones educativas, la nueva escuela digital, etc. Las preguntas son: 

dónde se realizan esas inversiones, en qué medida se apoya a la educación, 

por qué se priorizan unos sectores, qué modelo (público o privado) se favorece, 

qué áreas educativas se impulsan.  En las respuestas encontraremos el cómo 

afectará esa política a los sistemas de selección, cómo afecta a la escuela, y 

por tanto, al conjunto de los ciudadanos/as. 

 

 Para el caso que nos ocupa, el sistema de selección de maestros y 

maestras en el ámbito público destacaremos tres asuntos principales 

interrelacionados con la política educativa. El primero será la gestión de la 

inversión diversificada sobre lo público y lo privado, el segundo, el uso 

ideológico de la política en la provisión de puestos vacantes, y por último, la 

capacidad de absorción de maestros/as egresados/as. 

 

 A pesar de que el tipo de investigación es de corte cualitativo, y así se ha 

justificado coherentemente en apartados anteriores, en esta ocasión se hacen 

uso de algunos datos sencillos que valen para comenzar a justificar y 

reflexionar determinadas repercusiones dentro del mundo de la selección de 

personal, y nunca como punto fundamental del estudio.  
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 La normativa regula el desarrollo del proceso de provisión de efectivos 

por medio del sistema concurso-oposición de manera cíclica cada dos años, 

alternando primaria y secundaria. Esta dinámica hacía coincidir los años 

impares para las oposiciones de maestros/as (infantil y primaria) y los pares 

para los profesores/as (secundaria). En Andalucía, los años de bonanza 

económica, junto a políticas de apoyo al sistema público, han dado lugar a 

convocatorias masivas, pudiendo observar en la tabla como a partir de 2003 se 

experimenta un subida en la cobertura de plazas muy considerable. 

 

 

 
Años de convocatoria 

 
Número de plazas 

 

2001 

 

700 

2003 4.500 

2005 4.012 

2007 7.005 

2009 6.009 

 

 

 Las llegada de la crisis económica produjo que los gobiernos tomaran 

medidas a partir de 2011, afectando también a la provisión de personal. La 

oferta de plazas en la convocatoria para Educación Infantil y Primaria en este 

año se vio reducida aunque mantenía una cifra con buenas expectativas para 

los aspirantes a la que se presentaron un total de 35.815: 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
531 531

 
Año de convocatoria 

 
Número de plazas 

 

2011 

 

3.796 

 

 

Fue el año 2012 con la publicación de plazas del gobierno de Andalucía 

para el cuerpo de secundaria, y oponiéndose a la normativa del gobierno 

central, la que provocó graves enfrentamientos políticos que sufrieron los 

aspirantes a las distintas especialidades de secundaria. Finalmente la 

impugnación de las oposiciones dieron lugar a su anulación, y a la devolución 

del importe de las tasas a los opositores/as. Fue un curso complicado para 

estos aspirantes, sufrieron varios cambios de temario a lo largo del año, 

continuos comentarios de anulación de oposiciones, rumores de cambios de 

pruebas, concluyendo con la derogación de la convocatoria y con el portazo a 

las esperanzas ante una posible salida laboral. 

 

 Este precedente fue de tanto calado que al año siguiente, 2013, todo 

hacía indicar que las oposiciones para maestros/as se congelarían. El gobierno 

de Andalucía, haciendo grandes esfuerzos para adaptarse a la normativa 

establecida que obliga a un máximo del 10% de la reposición, y con el 

compromiso de continuar con el apoyo a la educación pública, realizó una oferta 

reducida: 

 

 
Año de convocatoria 

 
Número de plazas 

 

2013 

 

592 
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(Gráfica 5: Porcentaje del incremento de centros educativos en España desde el año 2011 al 

2012. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) 

 La exigua oferta produjo una cantidad mínima de aspirantes en el 

proceso con tan sólo 19.364, es decir, una bajada de más de 35% con respecto 

a la convocatoria del año 2013. 

 

 Cuando observamos el descenso en la oferta del número de plazas de 

maestros/as por las distintas Comunidades Autónomas a través del sistema 

concurso-oposición, lo podemos atribuir a la contención del gasto, a las 

dificultades económicas por las que está atravesando el país, y a la famosa 

austeridad. Pero al percatarnos de que la inversión sobre la escuela privada y 

concertada aumenta, y la inversión sobre la pública tiene un crecimiento 

negativo, es cuando podemos asegurar que esta política favorece a los 

sectores más acomodados y discrimina a los más vulnerables (ver gráfica 5).  
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 Esta práctica de desfavorecimiento de clases con menos recursos se 

puede observar a modo de ejemplo en el descenso de las ayudas al estudios, 

según los datos aportados por el Ministerio de Educación en el año 2013 (ver 

gráfica 6). Ayudas que corresponden a la adquisición de libros de texto y 

material didáctico de las enseñanzas obligatorias y las de exención de precios 

académicos a familias numerosas de tres hijos.  
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 Por otro lado, el mal uso ideológico en el manejo de asuntos educativos 

es una costumbre que se produce en nuestro país con excesiva facilidad. Ya no 

sólo el cambio de la Ley de Educación por norma con cada gobierno entrante, 

sino el día a día, con constantes medidas que en los últimos tiempos tiene 

convulsionada la vida de los ciudadanos/as con movilizaciones de protestas.  

 

Podemos citar varios casos de este mal uso en relación con la selección 

y cobertura de puestos vacantes:  

 

o Las idas y venidas en el establecimiento de un temario de oposiciones. 

En los meses de transición del gobierno en el año 2011 se produjeron 

numerosos cambios, propuestas y alternativas tanto en infantil/primaria 

como en secundaria, repercutiendo negativamente a la preparación de 

los aspirantes.  

 

o Como hemos comentado, la oferta pública se ha convertido en una 

guerra política entre gobierno central y autonómico, con el resultado de la 

suspensión de las oposiciones de Secundaria del año 2012, y con la 

consiguiente incertidumbre creada alrededor de las oposiciones de 2013 

de Educación Infantil y Primaria.  

 

o El número de vacantes ofertadas conlleva a frecuentes disputas entre los 

gobiernos. 

 

o La supresión de puestos vacantes de maestros/as en sectores de 

máxima vulnerabilidad: 

G Aulas hospitalarias. 

G Escuelas rurales. 

G Poblaciones itinerantes. 

G Centros de acogida e inserción social. 

G Centros de atención a la discapacidad. 

G Aulas de atención al inmigrante y a la diversidad. 
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o La cobertura de la bajas docentes no antes de los primeros diez días 

(Instrucción 5/2012). 

 

o La lucha eterna acerca de la religión en la escuela, con efectos en la 

provisión de puestos de maestros y maestras en esta área. 

 

Estas medidas afectan directamente en la calidad de la enseñanza y, a 

tenor de lo expuesto, a las clases más desfavorecidas. 

 

 Una vez comentada la evolución de la cobertura de plazas y el uso 

ideológico en el ámbito de la selección y provisión, nos queda una última idea 

que es la absorción de los maestros y maestras egresados/as. 

 

 El estado del bienestar en las últimas décadas ha tenido como desenlace 

exitoso la apertura de la Universidad a un sector de la población cada vez más 

amplio. El aumento del número de Universidades y de los distintos grados, han 

conllevado proporcionalmente un aumento en el número de alumnos/as 

graduados como maestros/as de Educación Infantil y Primaria. La difusión y la 

capacidad de alcanzar estudios universitarios se observa como algo positivo 

para el conjunto de la sociedad, el problema surge cuando la capacidad de 

absorción de los centros educativos se ve desbordada por el número de 

maestros/as graduados/as.  

 

 No cabe duda de que la satisfacción personal por realizar estudios 

universitarios debe ser algo abierto a cualquier ciudadano/a, pero debe estar 

acompañada de alternativas laborales como uno de los objetivos principales. El 

desfase que en la actualidad se produce es importante. El crecimiento en 

número y en tamaño de Universidad es nos lleva a la cifra de 12.825 

estudiantes del grado de magisterio en Andalucía (MECD, 2013), de los cuales, 

un número reducido tendrá opciones en las convocatorias venideras una vez 

visto el número ofertado de plazas en el año 2013 (592 vacantes). 
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- Partiendo de la idea de que de los 6000 € que puede costar una 

matrícula, el alumno/a paga unos 1000. El resto es pagado por todos 

los contribuyentes. Así que es obligatorio exigirle a la Administración 

eficiencia. Si en toda Andalucía estamos formando unos 12000 

alumnos/as entre Universidades privadas y públicas. Es necesario 

pedirle que sea más eficaz, dedicándose a menos alumnado. 

Admitiendo menos alumnos/as en las facultades. Ofertando menos 

plazas la nota media subiría, y eso es sensato.  

Entiendo que la Universidad sirve para formar a ciudadanos y 

ciudadanas, y aunque alguien que quiera estudiar la carrera de 

magisterio, aunque no quiera trabajar de ello, la Universidad debe 

estar abierta a esta posibilidad. Es necesario equilibrarlo (DF). 

 

- El sistema sabe los recursos que necesita,  porque los datos de los 

niños los tenemos ahí. Si yo cada año, imagínate en Andalucía, entre 

primaria y secundaria se llevan jubilando un máximo de 1800 - 2000 

personas, como mucho dejar un acceso entre las 9 Universidades de 

3000, aun así estoy haciendo un tercio de personal sobrante. Lo que 

no está bien hacer es crear expectativas laborales falsas. Y eso sin 

contar las Universidades privadas. Yo diría que el filtro tiene que estar 

ahí, tendríamos los mejores académicamente hablando, y si dejo a 

esos mil de bolsa, se haría una selección más práctica que es lo que 

nos interesaría. Así no se engañaría a la ciudadanía y además se 

haría un recorte justo (I3). 

 

 Las medidas propuestas por el gobierno central son: el cierre en la oferta 

de grados conllevando un distanciamiento geográfico a disposición del 

estudiantes, junto a la dificultades de acceso a las becas. Esta doble medida da 

lugar a dificultar el estudio a aquellos sectores poblacionales que tienen menos 

recursos económicos. Esto origina una discriminación basada en la capacidad 

económica y no en la capacidad real y personal de los estudiantes, pudiendo 

dejar por el camino a futuros maestros/as con gran valía, pero con poca 
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capacidad inicial de ingresos. Nuevamente se ataca a las capas de población 

más vulnerables.  

 

 Lo cierto es que el número de plazas es necesario nivelarlo con respecto 

a la capacidad de absorción por el sistema, ya que de lo contrario, el dinero 

público destinado a la formación de maestros/as no es realmente optimizado, y 

por lo tanto hablaríamos de una gestión defectuosa.   
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11. Interinos/as: un camino hacia la estabilidad 

 

Atendiendo a la LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público: 

 

“Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 

desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se 

dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su 

cobertura por funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis 

meses, dentro de un periodo de doce meses”. 

 

 La entrada de maestros/as interinos/as está regulada por unas bolsas por 

especialidades fruto de los resultados obtenidos en la fase de oposición y por el 

tiempo de servicio si lo hubiere. De esta manera se atiende al apartado dos del 

art. 10 de la Ley del Empleado Público: 

 
“2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse 

mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. 

 

 Específicamente la selección del profesorado interino está regulada por 

el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública 

docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos 

de trabajo docentes. Éste sería modificado más tarde por el Decreto 311/2012, 

de 26 de junio, debido a las fuertes presiones de los maestros/as interinos y los 

sindicatos. 
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 El engrosamiento de las bolsas de interinos/as forzó al gobierno a poner 

en práctica un proceso transitorio que redujo drásticamente el porcentaje de un 

20% a un 2%. Tal y como se ha analizado en el capítulo 10, una normativa 

excesivamente favorecedora para el personal interino, llevó a situaciones 

llamativas en las que incluso suspendiendo los exámenes con un 2,5 se 

garantizaba la plaza. Lógicamente esto explica el descenso del número de 

maestros/as eventuales, obtenían plaza hasta los interinos/as que suspendían. 

 

- Por esa vía han entrado cantidad de incompetentes y se han quedado 

fuera personas muy válidas. Si no aprueban los interinos porque no 

saben, ¿cómo son capaces de mantenerlos en el sistema? Conozco 

a un compañero que lleva 20 años de interino. No se ha evaluado si 

sabe hacer. Nunca han sido evaluados (I2). 

 

 Finalizado este proceso transitorio que se desarrolló en las convocatorias 

de 2007, 2009 y 2011, volvemos a partir de 2013 a las mismas fases del año 

2005; es decir, 25 temas, casos prácticos y exposiciones de programaciones y 

unidades didácticas. Serán los resultados de estas pruebas, sin contar el 

baremo, las que cuenten para la ordenación de los aspirantes en las bolsas. 

 

 Existen dos tipos de bolsas, la de los interinos/as propiamente dicha, que 

son los maestros/as con tiempo de servicio, y la de los aspirantes a interinos/as, 

es decir, los resultantes de la fase de la oposición sin plaza. De modo que 

cuando las bolsas de personas con tiempo de servicio se agotan, se empieza 

con las listas de aspirantes. Una vez que un aspirante sin tiempo de servicio es 

llamado para una sustitución, aunque sea sólo para un día, éste cambia de 

bolsa para pertenecer a la bolsa de interinos, abandonando la de aspirante. 

Este cambio es sustancial ya que, tal y como está configurado el sistema, las 

listas de aspirantes  se renuevan cada vez que se lleva a cabo un proceso de 

oposición, mientras que las listas de interinos/as se mantienen. A modo de 

ejemplo, un aspirante con un mes de tiempo de servicio a fecha de comienzo de 

la oposición, y que suspenda estrepitosamente las pruebas de acceso, siempre 
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estará por delante para realizar sustituciones de aquel o aquella, que sin 

alcanzar plaza, califique con una nota alta.  

 

 Este sistema es apreciado como injusto por los aspirantes sin tiempo de 

servicio, ya que dificulta el acceso al trabajo a quienes han podido calificar con 

un 10 en la fase de oposición. La normativa observó pertinente realizar cambios 

en este sentido y por eso el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se 

ordena la función pública docente, estableciendo una nota mínima para que los 

interinos/as permanecieran en bolsa. Esta medida fue muy polémica porque 

obligaba a los interinos/as a presentarse a las oposiciones con el temor a ser 

expulsados de las bolsas y ante la imposibilidad de dejar el examen en blanco y 

marcharse.  

 

- Una anécdota, hace unos años una presidenta de un tribunal de 

infantil, comentaba: hemos tenido un chaval recién acabado la 

carrera, se presentaba por primera vez y todos los miembros del 

tribunal lo evaluaron con un 10, sin embargo ese chaval no aprobó las 

oposiciones por falta de méritos. Un sistema que emite eso no es 

bueno (I2). 

 

 La actitud de no afrontar las oposiciones con la finalidad de aprobar, de 

firmar y marcharse, en un principio puede sorprender, pero tiene su lógica, se 

produce porque para interinos/as con muchos años de tiempo de servicio, 

aunque parezca incongruente, aprobar oposiciones no les interesa. Aprobar les 

obligaría a concursar en las distintas fases de colocación de efectivos como 

provisionales y definitivos, lo que les alejaría geográficamente de sus intereses 

de residencia.  

 

 Los sindicatos se movilizaron para derogar los artículos del Decreto 302 

consiguiendo la vuelta atrás por medio del Decreto 311/2012, de 26 de junio: 

 

“El artículo 20 queda redactado de la siguiente forma: 
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El personal integrante de una bolsa de trabajo podrá 

permanecer en la misma tras la realización de un nuevo 

procedimiento selectivo para el acceso a la función pública 

docente si participa en dicho procedimiento realizando, al 

menos, la primera prueba del mismo”. 

 

Nuevamente los intereses de los trabajadores en activo se superponen 

sobre las masas potenciales trabajadoras, dejando pocas posibilidades a los 

nuevos docentes. En resumidas cuentas la ordenación de las bolsas se 

realizará de la siguiente manera: 

 

1. Personal con tiempo de servicio. 

2. Personal sin tiempo de servicio que haya superado las dos pruebas y no 

haya obtenido plaza, ordenados por la nota obtenida en la segunda 

prueba. 

3. Personal sin tiempo de servicio que haya superado sólo la primera 

prueba, ordenados por la nota obtenida en la misma. 

4. Personal sin tiempo de servicio que perteneciendo a las actuales bolsas 

de interinos y presentándose al proceso selectivo, convocado por 

cualquier Administración, no haya superado ninguna prueba, 

permanecerá en la bolsa en el lugar que ocupaba, según la nota 

obtenida en el 2011. 

5. Personal sin tiempo de servicio que pertenezca a una bolsa por 

convocatoria extraordinaria, ordenados por la puntuación que figure en la 

misma. 

 

Ante tal panorama, los nuevos graduados aspiran como mucho a quedar 

en la parte alta de la selección, con la esperanza de entrar pronto en la bolsa de 

interinos/as con una sustitución. Planteado por un maestro y representante 

sindical con una larga experiencia en selección, podríamos extraer alguna 

conclusión: 
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- El actual sistema de acceso no es otra cosa que una entrada en el 

cuerpo con una fase de prácticas encubierta a modo de interinidad ¿o 

es que tú conoces a muchos maestros/as que han entrado 

directamente sin haber sido interinos/as? (RS1). 

 

 Se puede apreciar realmente como el sistema de oposiciones planteado 

da lugar a una selección por oposición tras un periodo de interinidad. Este paso 

previo presenta graves inconvenientes: 

 

! Los maestros/as interinos/as no están sometidos a ningún tipo de 

evaluación ni seguimiento. 

 

! No son adjudicados a los centros en función de las necesidades 

propias de las escuelas de destino. Únicamente lo que se tiene en 

cuenta es la especialidad. 

 

! Los interinos/as, a diferencia de los funcionarios/as en prácticas, no 

han pasado por ninguna fase de evaluación de prácticas. 

 

! Para los interinos/as, tras muchos años de servicio, el llegar a ser 

seleccionado en una oposición con una plaza se convierte en algo 

automático, con independencia de la calidad del sistema de selección 

o de las cualidades del docente. 

 

Los ciclos de convocatorias de oposiciones cada dos años dan lugar a que 

una vez acabado e los procesos selectivos, se vayan renovando las listas de 

aspirantes a interinos/as y las listas de interinos/as. Son ciclos vividos con 

mucha intensidad por aquellos/as maestros/as que aún no han podido 

comenzar a trabajar en un centro, un continuo mirar de listas ante la inminente 

llamada de la Delegación Territorial para ocupar un puesto vacante. 
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 Las aspiración para los maestros/as sin tiempo de servicio es quedar 

bien colocado en la lista para poder trabajar, aunque tan solo sea por unos días.  

 

Actualmente las llamadas de la Administración a los aspirantes para 

realizar sustituciones han sufrido un descenso, la razón se debe a la nueva 

legislación entrada en vigor y llamada: Nuevas medidas fiscales, administrativas 

y laborales en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-

financiero de la Junta de Andalucía: 

 

1. No se cubren bajas antes de los primeros diez días. 

 

2. No corresponderá retribución completa en determinados casos (Ley 

3/2012, de 21 de septiembre): 

a) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta 

el tercer día inclusive, se abonará el 50% de las retribuciones que se 

vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

b) Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo 

día inclusive, el complemento que se sume a la prestación económica 

reconocida por la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas 

cantidades, sea equivalente al 75% de las retribuciones que se vinieran 

percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

c) A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100% del 

complemento.  

 

El personal que se halle en situación de riesgo en el embarazo, riesgo 

durante la lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción y acogimiento 

percibirá el 100% del complemento regulado en el presente artículo. 

 

 Estas dificultades para los docentes noveles sin tiempo de servicio, junto 

a las convocatorias con escasas plazas, hacen desmotivar a la masa de 

graduados. Razones que, una vez publicada la Orden de convocatoria, hacen 
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declinar en las siguientes expresiones: “Para las pocas plazas que hay para qué 

me voy a presentar”. 

 

 Pero una vez analizamos los hechos, podemos entender que esta 

percepción no se corresponde con la realidad. Las plantillas orgánicas de los 

centros de Educación Infantil y Primaria se han mantenido, a diferencia de las 

de Secundaria que produjo un incremento de dos horas lectivas en el 

profesorado. Para los CEIP, la Administración no ha tomado medidas que 

repercutan sobre el número de maestros/as en plantilla, como podrían ser el 

aumento de alumnado por clase o la ampliación de horas de docencia. De 

manera que el número de docentes necesario para los cursos venideros serán 

los mismos, al margen de la cantidad de plazas convocadas. Lo que supone 

que el 10% de reposición de plantilla impuesto por la normativa nacional da 

lugar a una mayor contratación de maestros/as interinos/as, ya que las 

necesidades vacantes de los centros son las mismas. Haciendo un simple 

ejercicio quizá podamos explicarlo mejor: 

 

 Las 592 plazas ofertadas en el año 2013 representan el 10% de 

reposición de la plantilla docente. Mientras que el 100% equivaldría a 5.920 

plazas. Si obtenemos el 90% de la diferencia de ambas, sabremos la cantidad 

de plazas que no se han cubierto con plazas definitivas. Al no ser eliminadas 

debido a que las plantillas orgánicas se han mantenido, tendrán que llamarse a 

nuevos maestros/as de las listas generadas por la oposición, es decir, 

interinos/as. 

 

5.920 – 592 =  5.328 plazas interinas    

 

La baja convocatoria de plazas en la convocatoria origina una cantidad 

de plazas para interinos/as mucho mayor que en otras ocasiones. 

 

 A esto hay que sumarle que prácticamente el 100% de los maestros/as 

seleccionados por la oposición (con plaza), pertenecen a las listas de interinos 
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con anterioridad, convirtiéndose en funcionarios de carrera, abandonando la 

bolsa y otorgando una vacante más a otro aspirante de la lista. 

 

 En conclusión, el 10% de reposición da lugar a una precarización de la 

plantilla, aumentando considerablemente el porcentaje de maestros/as 

interinos/as, abaratando el gasto para la Administración y provocando unos 

índices de interinidad como los de inicios de la década pasada. 

  

También puede darse el caso de que haya maestros/as que accedan a 

una bolsa por la apertura de una de modo extraordinario según el Decreto 

311/2012: 

 

“Artículo 22. Acceso extraordinario a las bolsas de trabajo y 

ordenación de sus integrantes. 

 

1. Por Orden de su titular, la Consejería competente en materia de 

educación establecerá las bases aplicables a las que habrán de 

atenerse las convocatorias extraordinarias para acceso a las bolsas 

de trabajo cuando se prevea que estas no cuentan con personal 

suficiente para la atención del servicio educativo. En dichas 

convocatorias se establecerá la especialidad del cuerpo docente de 

que se trate, los requisitos de titulación para el acceso a la bolsa 

correspondiente y el baremo de méritos que haya de aplicarse al 

procedimiento”. 

 

 

Con este sistema de acceso abierto se han dado numerosos casos en 

donde los maestros/as han comenzado a trabajar a través bolsas de lengua 

extranjera, y después de muchos años acumulando tiempo de servicio, y sin 

aprobar ningún examen, han conseguido alcanzar una plaza, lo que supone un 

descrédito máximo al sistema de selección. 
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 - Una vez que consigues empezar a trabajar como maestro interino, 

entras en un dinámica que favorece tu acceso a la plaza como funcionario. Un 

ejemplo de ello es el poder realizar cursos de formación de manera gratuita a 

través de los centros de profesorado, mientras que los aspirantes que no han 

conseguido entrar en bolsa tienen que seguir haciéndole el juego a las 

empresas que se enriquecen de modo ilegítimo (GD3). 

 

 Podemos concluir con otro tipo de situaciones contradictorias como la 

ocurrida a un maestro interino de la provincia de Cádiz. Tras aprobar la fase de 

oposición y ser seleccionado, es destinado a un colegio del pueblo de Conil de 

la Frontera. Es allí donde realiza la fase de prácticas en un primer año, sin éxito. 

La comisión de selección lo valoró como no apto, siendo propuesto para un 

segundo año de prácticas. En el segundo año de funcionario en prácticas, el 

maestro en cuestión tampoco fue considerado apto, lo que impidió ser 

nombrado funcionario de carrera. Bajo toda lógica, este maestro, al no haber 

aprobado todas las fases del concurso oposición, y entender el servicio de 

inspección que no estaba suficientemente capacitado para ejercer la profesión 

de maestro, debería haber sido apartado del cuerpo. No ocurrió lo que la lógica 

indica. Al año siguiente fue ordenado por tiempo de servicio y se le asignó una 

vacante en la provincia de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
547 547

12. El enchufismo 

 

 No quería dejar sin destacar una categoría dedicada a esa cultura 

tramposa que se encuentra alrededor de todo proceso público.  

 

  Cualquier persona que haya tenido relación con un proceso selectivo, ha 

escuchado comentarios que empequeñecen y desvirtúan la igualdad supuesta 

de todos los aspirantes que se presentan a unas oposiciones. Tales como: ahí 

seguro que hay enchufes, yo sé de uno que conocía al Presidente, son pocas 

plazas así que estarán dadas de antemano, este proceso es una burla porque 

hay mucho favoritismos, los padres son maestros y conocerán a! 

 

 Por desgracia, parece que la cultura de la pillería instaurada en España 

forma parte intrínseca de los procesos selectivos. Por eso es de vital 

importancia luchar contra esta cultura que lastramos a través de responder con 

un alto grado de integridad y sentido de la justicia.  

 

 Un testimonio que considero alentador es el vivido en primera persona en 

las distintas reuniones como Presidente de un tribunal de Educación Primaria, y 

en el propio proceso. Desde el comienzo en las oposiciones de 2013, en las 

reuniones de carácter provincial los coordinadores y responsables hicieron 

mucho hincapié en la transparencia del proceso. Lo que se traduce en que no 

exista ningún tipo de “enchufe”. Aunque parezca de sentido común y se 

suponga, la claridad y la defensa de la transparencia me pareció muy pertinente 

y tranquilizadora. Lo cierto es que normativamente queda reflejado, pero no es 

malo recordarlo (Ley 7/2007): 

 

- TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 1. Objeto. 

h) Transparencia. 
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 La exposición de la lucha por una plaza en condiciones de igualdad fue 

algo me alegró más si cabe, cuando en la siguiente reunión de coordinación de 

Presidentes/as en Granada ocurrió lo siguiente. En la mesa principal había 

representantes de la Consejería de Educación, de la Dirección General y de la 

Delegaciones Territoriales. Procedieron a la explicación de las bases que 

regulan el proceso y de las Instrucciones, a su término hubo un turno y de 

palabra para la aclaración de dudas, momento en el que llegó la Delegada 

Territorial de la provincia que no había estado en la reunión. Le cedieron la 

palabra y su primera frase fue la siguiente: 

 

- Hay que velar por que en este proceso selectivo, en el que los 

aspirantes se juegan tanto, reine la transparencia.  

 

Esa fue la comunicación que más tarde realicé en uno de los momentos 

del día de la presentación de los opositores/as, para intentar trasladar la 

intención de realizar un proceso justo, en igualdad de condiciones. 

 

Pero no hay que negar la realidad. Recibí llamadas antes, durante y 

después de todo tipo de personas conocidas. Aunque también puedo decir que 

en ningún momento trataron de infundir presión en la toma de decisiones, y 

fueron más bien a título informativo.  

 

Es opinión generalizada entre los Presidentes/as que ejercieron en el 

proceso de 2013 en la provincia de Málaga, la dificultad para poder 

desequilibrar la balanza a favor de un candidato u otro en función de 

preferencias personales. Ya no sólo por la medida de eliminación de las notas 

con diferencia de 3 puntos, entre la máxima y la mínima, sino por quedar en 

evidencia entre los compañeros/as del tribunal. Así lo comentaban algunos 

miembros Vocales de tribunales: 

 

- Es que, aunque uno quiera aprobar a un aspirante con el que tienen 

amistad, primero, en la prueba escrita, no sabes quién puede ser por 
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el anonimato, y después, si llega a la exposición, cómo dices al resto 

del tribunal que tú conoces a esta persona y quieres que apruebe. 

Por otro lado, si no dices nada a tus compañeros/as y le pones al 

opositor/a una nota muy alta, los demás miembros quedarán 

sorprendidos, ya que por experiencias anteriores en las puntuaciones 

con  otros opositores/as, los compañeros/as conocen las líneas 

generales con las que calificas (V9). 

 

Se presenta este sistema como una garantía ante el personalismo o las 

posibles injusticias de otros procesos, y aunque con mayor o menor acierto en 

el modelo de selección, las condiciones de partida son de igualdad. 
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13. Los maestros/as de religión: otro camino  

 

 El asunto de la religión en las escuelas ha sido siempre un asunto 

polémico. Fiel reflejo de esta situación son las dificultades que entraña tomar 

medidas que afecten a este área como ocurre en la actual Ley de Educación 

propuesta por el partido en el gobierno.  

 

 A pesar de que la Constitución Española indica en su artículo 16 que 

ninguna confesión tendrá carácter estatal, la tradición histórica ha favorecido la 

presencia de la religión dentro de las aulas, especialmente la católica. Es la 

Conferencia Episcopal la que en todo momento reivindica los derechos 

adquiridos, procurando que exista una mayor presencia y valor de la religión 

católica en los centros educativos.  

  

 Al mismo tiempo que determinados sectores luchan por el 

empoderamiento de la religión en las escuelas, otros demandan la laicidad, 

eliminando cualquier tipo de religión en los centros públicos. Esta medida 

tendría unas consecuencias directas sobre el colectivo de maestros y maestras 

de religión que actualmente tienen desempeño en la red de centros escolares, 

por lo que se convierte en un problema laboral. Las opciones para este grupo 

son desfavorables, ya que apartarlos de la escuela, ya sea para reservarle un 

espacio por las tardes o, directamente conducirlos a sus lugares de culto, 

iglesias, mezquitas, sinagogas, etc. supondría la pérdida de gran parte de los 

usuarios. La escuela en horario de mañana garantiza por inercia la asistencia 

de un gran número de alumnos/as. 

 

 El tema de la selección de este profesorado tampoco es algo que escapa 

de la polémica. Son nombrados y seleccionados por el Obispado al margen del 

sistema de concurso-oposición establecido para el resto de maestros/as.  

 

Atendiendo a la normativa y al estatuto  profesional de los profesores que 

imparta enseñanza de las religiones: 
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- El acceso al cargo se realiza a propuesta de la autoridad religiosa 

correspondiente. En el caso de los docentes de Religión Católica, 

se trata de una cláusula establecida en los Acuerdos Iglesia-

Estado de 1979. 

 

Esta selección diferenciada y marcada por las creencias religiosas 

favorece a los vinculados/as a ella, y discrimina a aquellos/as que no practican 

dicha religión. Visto a todas luces como injusto por la mayoría del profesorado, 

provoca roces y fuertes diferencias entre los docentes en activo, y el enfado en 

otros aspirantes, que afrontan el acceso laboral a través del sistema de 

oposiciones.   

 

 Esta puerta abierta para la comunidad creyente ha ido evolucionando con 

el tiempo, debiendo presentar una serie de requisitos tal y como indica la Ley de 

Educación: 

 

- Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones 

deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos para las 

distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los 

establecidos en los acuerdos suscritos entre el Estado Español y 

las diferentes confesiones religiosas.  

 

- La titulación, que será la que corresponda a los profesores 

funcionarios del mismo nivel: esto es, Magisterio en el caso de la 

Educación Infantil o Primaria, o Licenciatura en la especialidad 

(Teología, Ciencias Religiosas), o Estudios Eclesiásticos, más la 

correspondiente capacitación pedagógica.  

 

- La propuesta de la autoridad religiosa competente. 

 

- Hallarse en posesión de una certificación de idoneidad de la 

confesión religiosa correspondiente, que acredite su capacitación 
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para la docencia de la materia.  

 

Los maestros/as deben realizar una serie de complementos en la 

Universidad en forma de asignatura, siendo necesario adaptar los Requisitos 

básicos para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia 

Académica (DECA), a las nuevas titulaciones vigentes en España: Graduado, 

Máster y Doctor (Real Decreto 1619/2011 del 14 noviembre). 

 

Dentro de las  titulaciones de Grado que dan acceso a la enseñanza en 

Educación Infantil y Primaria deberán cursar 24 créditos ECTS conforme a los 

programas establecidos por la Conferencia Episcopal Española. 

 

a. RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES. Créditos ECTS: 6  

b. MENSAJE CRISTIANO. Créditos ECTS: 6  

c. LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL. Créditos ECTS: 6  

d. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA. Créditos ECTS: 6 

 

 

Muchos estudiantes realizan estas asignaturas por abrir una posibilidad 

más de trabajo al margen de las creencias religiosas, ya que sin estos 

complementos se cierran las puertas de la mayoría de los centros privados y 

concertados. Así lo manifiesta una maestra de religión entrevistada. 

 

- Hice las asignaturas por tener una posible salida laboral más. 

Conozco muchos compañeros que han realizado las asignaturas para 

poder trabajar como maestros de cualquier manera, pero sé de casos 

en los que una vez finalizado el grado, han entregado el curriculum 

para ser incluidos en las bolsas y no han podido por no haber hecho 

la comunión (MR2). 

 

De todos modos, la incorporación al trabajo de los maestros/as de 

religión, tras inscribirse en las bolsas que dan acceso a los centros públicos, 
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está cargada de arbitrariedad. Depende sobre todo de las colaboraciones que 

se hayan realizado con la comunidad cristiana, en caso de los maestros/as de 

religión católica. Supone en cierto modo ganarse el puesto por una trayectoria. 

Esta realidad se pone de manifiesto cuando a los maestros/as de religión se les 

pregunta por el camino descrito hasta la llamada de un centro educativo. 

Destacan los informes realizados por algún sacerdote, párroco o representante 

de la Iglesia.  

 

- Entré a trabajar en este centro hace menos de un año por una 

sustitución, y al margen de los requisitos generales y algunos cursos 

que hice sobre religión católica, creo que sobre todo me llamaron por 

un informe del párroco de por donde yo vivo, además de otro informe 

de un párroco de León, porque yo en verano le ayudo en distintas 

actividades (MR2). 

 

 

Son los informes los que desequilibran la balanza ante una baremación 

de acceso inexistente, pero que otorgan la posibilidad de trabajar en un centro 

público. 

 

Otro aspecto llamativo es sobre quien recae la responsabilidad del pago 

del salario de este colectivo. Es la Administración Pública la encargada de 

sufragar los pagos de los sueldos de los maestros/as de religión. Por un lado la 

Consejería paga, y por otro, el Obispado coloca al personal, una institución 

asume los saliros y otra selecciona. Así lo indica el Real Decreto 696/2007, de 1 

de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores/as de religión. 

 

- La contratación laboral de los profesores propuestos por la autoridad 

religiosa corre a cargo de las Administraciones Autonómicas.  

 

Queda patente tras los expuesto, que la religión ejerce una fuerza 

determinante en el acceso de maestros/as. Un acceso alternativo para 
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aquellos/as que muestran una particular trayectoria religiosa, unida a las 

distintas actividades fomentadas desde la Iglesia, mayoritariamente de 

presencia cristiana católica, pero igualmente trasferible otras como la religión 

islámica. Además, es importante destacar que el tiempo de servicio 

desempeñado como maestro/a de religión, será reconocido por el baremo de la 

convocatoria de oposiciones a efectos de alcanzar una plaza; un aspecto que 

desestabiliza la balanza a favor de los maestros/as de religión. 
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CAPÍTULO 12 

DINAMARCA. UN MODELO ALTERNATIVO 

 

 El siguiente capítulo pretende mostrar una visión general de la estancia 

llevada a cabo en Dinamarca, adentrándome en algunos aspectos culturales y 

destacando asuntos relacionados con las selección del profesorado.  

 

1. Una vista al país nórdico 

  

 A menudo cuando hablamos de calidad en educación tomamos como 

referentes los países nórdicos. Son muchas las diferencias que podemos 

encontrar entre países como el nuestro, de estilo y geografía mediterránea, y 

los del norte de Europa. Miramos hacia “arriba” en busca de alternativas que 

apunten hacia la mejora.  

 

 En esta ocasión viajar a Dinamarca se planteaba como una fuente de 

información “in situ” acerca de modelos de selección del profesorado diferentes 

al llevado a cabo en España. Una selección descentralizada, en un país que 

apuesta fuertemente por la autonomía y el valor de las decisiones locales. Tal y 

como publiqué en la revista AOSMA (Asociación de Orientadores y 

Orientadoras de Málaga, 2013), Dinamarca es un referente de estado del 

bienestar. Esta concepción de estado ha sido una prioridad histórica. Los 

gobiernos han cultivado durante siglos esta idea, lo que provoca que la 

población danesa defienda los beneficios sociales como parte del patrimonio 

nacional. 

  

 Un país pequeño en población y en extensión (ver imagen 8), unos cinco 

millones y medio de habitantes, repartidos en cinco regiones y 98 municipios 

(kommuner), pero un país muy grande en principios sociales, lo que le reporta 

unos altos índices de felicidad global, a tenor de algunos estudios, perceptibles 

en la fría atmósfera escandinava21. 

                                                
21 Según el Instituto de Investigación Social (ISR) de la Universidad de Michigan (2007). 
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La democracia 

danesa posee un largo 

recorrido. Su comienzo 

está fechado en 1849 

como Monarquía 

Constitucional, 

funcionando a través de 

un sistema multipartido 

que consigue, con éxito, 

alcanzar el consenso en 

la toma de decisiones, 

especialmente en 

asuntos que vinculan al 

estado del bienestar, ya 

que su estructura no es 

discutida como modelo 

social. La población ha 

interiorizado que la 

inversión social es el éxito de todos/as. Como acontecimiento curioso, a ojos 

mediterráneos, destacamos un hecho ocurrido en 2007. El ministro de finanzas 

anunció una reducción de impuestos, lo que provocó la indignación de la 

ciudadanía, rebelándose ante la medida con múltiples manifestaciones y 

huelgas. En palabras de un director de una escuela situada en Ikast, Benny 

Nøgaard (2012) (un municipio del centro de la península de Jutlandia), “la 

reducción de impuestos conlleva una pérdida de beneficios sociales que 

acarrearía un descenso de la calidad de vida de la comunidad”. 

 

 El tipo de impuesto que pagan los daneses/as, asimilado al I.V.A. de 

España, se sitúa en el 25 %, sin excepción por el tipo de producto. Por otro 

lado, se les aplica un cargo medio en las retribuciones de los asalariados de un 

48 %. Sus sueldos son de los más altos del mundo, al igual que su aporte a las 

arcas municipales, pero por lo general no presentan reticencias a la hora de 

(Imagen 8: Mapa de Dinamarca) 
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realizar esta contribución, ya que el nivel de confianza en los cargos públicos 

dedicados a su administración cuentan con muy buena reputación. Por cierto, el 

porcentaje de empleados/as públicos en Dinamarca dobla al de España. Las 

políticas de transparencia y las de desarrollo de la confianza en el prójimo, les 

lleva a pensar que el dinero aportado beneficiará a la masa social. Y así es. En 

unas declaraciones Søren Kristiansen (2012), miembro de la directiva de una 

importante empresa dedicada a la construcción, dejaba claro que no le 

preocupaba que le gravaran con un 75 % su nómina, porque está convencido 

de que tendrá ventajas en su comunidad: “prefiero tener el dinero en mi pueblo, 

que en el bolsillo”. 

 

Esta mentalidad no se genera de la noche a la mañana. La historia de 

Dinamarca le ha llevado desde el siglo XVIII a apostar cada vez con mayor 

decisión por el funcionamiento democrático, el respeto, la formación, la 

inversión en investigación, el apoyo a la dependencia y a la conciliación familiar, 

apostar por políticas de igualdad; un entramado de cultura, convivencia y 

cooperación, que desemboca en la certera creencia de formar parte de un 

modelo que apunta hacia la excelencia en convivencia y en cohesión social. 

  

Por eso no debemos mirar con recelo ni escepticismo las bondades de 

otros países, pensando al mismo tiempo la dificultad que entraña llevar a la 

práctica ese tipo de políticas en nuestro país. Las posibilidades están abiertas, 

sólo es cuestión de comenzar a tomar cartas en el asunto, con voluntad, tesón, 

buenas intenciones y sin dejar escapar a los más capacitados fuera de nuestras 

fronteras, porque ellos/as son los que mejor conocen nuestras condiciones y 

ellos/as son los que tienen la capacidad para articular cambios sociales que 

apunten hacia la mejora. 

 

2. Experiencias académicas 

 

 La cultura danesa tiene una peculiar manera de afrontar su relación con 

los países que le rodean, y la acogida de personas que llegan del exterior de 
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sus fronteras. Abren sus “puertas” y facilitan la entrada de culturas de diversa 

índole, aprovechando la riqueza de otros enfoques, puntos de vista, procurando 

desarrollar la capacidad de observar la realidad de otro modo a través de la 

empatía. Todo ello lo llevan a cabo con un impresionante estilo de acomodación 

hacia ellos mismos y hacia la personas llegadas desde fuera. Así fue mi llegada 

tanto al pueblo de Ikast, donde viví, como a la ciudad de Aarhus, donde estaba 

la Universidad (ver imagen 9).  

 

Tras una visita en agosto y contactar 

con el profesor Gorm Harste, 

miembro de la Asociación Europea 

de Investigadores, acordamos la 

tutorización de mi estancia en 

Aarhus. Así que nada más llegar en 

septiembre,  me ofrecieron una 

tarjeta como profesor PhD, y un 

espacio donde ubicarme con todo 

lujo de detalles. A esto se le unían 

los lugares comunes para el personal 

docente tales como: salas de 

descanso, mesas de tertulia y de 

exposiciones, cafetería, etc.   

 

 

Una vez instalado, me incluyeron en el correo del grupo de miembros del 

departamento de Ciencias Políticas, junto a la sección de Ciencias Sociológicas 

y Educación, coordinado por el profesor Lars Thorup, La información discurría 

tanto en danés como en inglés, pero preferentemente en inglés. Sorprendía la 

facilidad con la que en determinadas reuniones cambiaban de idioma, del danés 

al inglés, en cuanto apreciaban que había una persona que no dominaba el 

idioma oficial de Dinamarca. Una deferencia que es practicada de manera 

automática y que yo observaba como un ejercicio espontaneo de inclusión. En 

(Imagen 9: Calle de la Universidad de Aarhus) 
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definitiva lo desempeñan como un beneficio propio, facilitando las vías del 

aprovechamiento de lo externo, para así poder decidir lo que puede interesar y 

lo que no.  

 

 Cuando el país danés gana tu confianza te muestra las posibilidades de 

su rica cultura en todos los sentidos. Sus costumbres, la gastronomía, sus 

horarios, las tradiciones, etc. incluso te ofrecen la posibilidad de aprender el 

idioma en escuelas o academias gratuitamente. Es un estilo natural y humano 

de acomodación cultural, en el que en ningún momento se aprecia la imposición 

por el hecho de venir de otro lugar. En definitiva ellos reciben para decidir qué 

pueden aprender, una postura inteligente a ojos de cualquier educador. 

 

 Bajo esta sensación se desarrollaron mis experiencias, donde tuve 

participación en algún simposio, charlas, reuniones de departamento, visitas de 

profesores de Estados Unidos, reuniones periódicas con los estudiantes de 

Doctorado, etc. Esta última participación me llamó la atención positivamente. 

Los estudiantes de doctorado eran unos quince, de los cuales, unos seis o siete 

eran de otros países (Holanda, Italia, Bielorrusia!) con una coordinadora 

danesa. Ella era la responsable de organizar semanalmente los momentos 

comunes como el desayuno del viernes, las reuniones de después del almuerzo 

los miércoles, así como cualquier cita informal de un compañero/a visitante o 

comida mensual. Además, entre ellos se apoyan para sus presentaciones 

periódicas acerca de sus avances en las tesis que están elaborando. Me 

pareció muy recomendable y trasladable a España, ya que es sabido por todo 

estudiante de doctorado, de ese solitario camino vivido por el doctorando, 

siendo este planteamiento danés mucho más llevadero. En este grupo tienes la 

posibilidad de poder hacer tus comentarios a compañeros/as que están en la 

misma situación, compartir tus avances, tus problemas; en cierto modo es una 

convivencia que facilita la consecución de un objetivo.  

 

 Los temas tratados durante mi estancia fueron de gran variedad, desde 

una conferencia sobre la confianza de la sociedad en la comunidad, hasta los 
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grupos de trabajo basados en movimientos de colectivos interculturales en la 

escuela. Cada momento fue vivido con gran intensidad e interés. 

 

 Un aspecto que facilitó mi aprovechamiento en la Universidad de Aarhus 

fue la entrada directa desde la conexión a internet a cualquier revista 

internacional especializada en educación. Pude recopilar gran número de 

artículos relacionados con la selección del profesorado tanto recientes como 

históricos. También mi tutor danés me ayudó y asesoró sobre determinadas 

tendencias e influencias interesantes al respecto. 

 

3. La selección del profesorado en centros educativos  

 

Cuando en Dinamarca los estudiantes universitarios terminan el grado de 

magisterio, comienzan la búsqueda de centros educativos en los que poder 

desempeñar la profesión. La información de posibles vacantes tanto en la 

península de Jutlandia como en las distintas islas que conforman el país se 

obtiene de las publicaciones de periódicos y en portales web. A dichos centros 

remiten el curriculum, quedando a la espera de ser llamados para ofrecer más 

información. En una entrevista a un maestra comentaba: “Las dificultades a lo 

largo de los últimos años han aumentado considerablemente. Hay muchos 

maestros, mucha competencia, por eso tengo intención de viajar a Copenhague 

para realizar un Master en Educación” (Kristiansen, 2012). Así lo afirma un 

director, Benny Nørgaard, del colegio Hyldgårdsskolen, un centro educativo de 

enseñanza básica, inaugurado en el año 1979 en el pueblo de Ikast (ver imagen 

10). Rodeado de zonas verdes, cuenta con casi 600 alumnos/as y con un total 

de unos 50 maestros/as. Destaca la armonía y la convivencia y su preocupación 

por la adaptación a las nuevas tecnologías: “en dos-tres años hemos pasado de 

recibir unas 15 solicitudes de trabajo a más de 80. Esto nunca había pasado. 

Yo lo atribuyo al gran aumento del desempleo en el país en torno al 7%” 

(Nørgaard, 2012).  
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La selección en Dinamarca se realiza de modo descentralizado, una 

comisión es la encargada de este cometido, integrada por madres y padres del 

alumnado, el equipo directivo y estudiantes del centro. La selección debe estar 

en la misma línea del 

proyecto de la 

comunidad, es decir, lo 

podríamos comparar a lo 

que conocemos como 

municipios en España, y 

con el proyecto 

educativo del centro. Así 

lo manifestaba el director 

de la escuela Ikast-

Brande Gymnasium (ver 

imagen 11): “la selección 

que se lleva a cabo tiene 

que responder al proyecto de trabajo que desempeñamos en el colegio. Si hace 

falta un maestra de música, ofertaremos la plaza con un sentido concreto que 

(Imagen 10: Actividad exterior Hyldgårdsskolen, Ikast) 

(Imagen 11: Espacios exteriores Ikast-Brande Gymnasium) 
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cubra las necesidades para el bien del centro y el conjunto de la Comunidad” 

(Møller, 2012). El compromiso con la Comunidad es algo apreciable en las 

entrevistas llevadas a cabo, observándose esa vinculación de responsabilidad y 

representación del municipio en la escuela. 

 

 Es un proceso que comienza en el mes de marzo, partiendo de los datos 

disponibles sobre el próximo curso. El equipo directivo realiza una estimación 

acerca de las necesidades del año siguiente respecto al personal. Esto 

dependerá de las jubilaciones, la bajas, el abandono del centro de algún 

compañero/a por razones personales, etc. Con estas condiciones, en este mes 

se publica en la página web del centro, y en la de la Comunidad, una nota de 

prensa con respecto a las plazas que salen vacantes. Además es habitual que 

se publiquen las plazas en los periódicos. 

 

Tras el anuncio, los aspirantes van entregando el curriculum en el colegio, a 

veces por correo electrónico, otras en persona, aunque  como afirmaba 

Nørgaard, los directores habitualmente prefieren que los maestros/as se 

personen allí porque así muestran mayor interés por el trabajo, los directores/as 

les pueden enseñar el centro y también puede intercambiar algunas palabras.  

 

Es en abril cuando empieza el proceso de contratación. En el caso de 

Hyldgårdsskolen, en este último año (2012), tras revisar las ochenta solicitudes, 

las comisión selecciona unos 15. Los seleccionados/as tendrán una entrevista 

personal con el conjunto de la comisión de contratación de aproximadamente 

unos 45 minutos de duración. 

 

 La comisión es consultiva. La última palabra la tiene el director, pero tal y 

como comenta Benny Nørgaard, los directores/as tienen un funcionamiento 

democrático y sólo demuestran su mayor poder de decisión en caso de 

empates. Los directores/as se sienten como una pieza más de la Comunidad, 

con arraigo, y no les gusta tomar decisiones personales aisladas, porque 

consideran que no es lo correcto. Por eso siempre intenta alcanzar el consenso. 
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 Para las entrevista hay diseñado un listado abierto de preguntas con 

varias alternativas que ha sido confeccionado por la comisión. No existe un 

baremo. Para Benny Nøgaard la contratación debe tener en cuenta tres 

aspectos fundamentales: 

 

! La buena relación con el alumnado. 

! Que los maestros demuestren una una buena actitud de liderazgo 

en la clase. 

! Que dominen los aspectos metodológicos y didácticos para sus 

clases. 

 

Una vez realizadas las entrevistas a todos/as los aspirantes, la comisión 

emite unos resultados sobre los candidatos/as, asignando las plazas vacantes. 

 

 

El comienzo de los nuevos maestros/as  

 

Los maestros/as iniciados tienen un tutor/a que tendrá una reducción 

horaria semanal de una o dos horas para dedicarle tiempo a la supervisión del 

nuevo compañero/a. Dicho acompañamiento se realizará durante un curso 

escolar (ver imagen 12).  

 

Suelen realizar esta labor los más experimentados/as a propuesta del 

director, y no perciben un complemento salarial extra por esta función, 

simplemente una liberación en el horario, con la finalidad de poder dar 

respuesta a las necesidades del nuevo compañero/a (formativas y de 

asesoramiento). 
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Los tipos de contratos son de un año o indefinidos, y dependen del tipo 

de plaza al que se haya ofertado. No existe periodo de prácticas. Por eso 

Nøgaard mostraba la importancia de realizar una selección con rigor y acierto, 

ya que sería una decisión con vistas de futuro. 

 

En el caso de que el nuevo maestro/a no desempeñe el trabajo de la 

manera esperada, sin responder adecuadamente a lo demandado, el director/a 

tiene varias posibilidades: 

 

! Si el contrato ha sido temporal de un año: no renovarlo a su 

término. 

(Imagen 12: Aula de Educación Infantil) Ikast-Brande Gymnasium) 
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! Si el contrato ha sido indefinido, el director muestra la necesidad 

de reconducir la situación proponiendo alternativas ante los 

problemas surgidos. Éstas pueden ser de distintos tipo: 

o ofrecer más formación sobre aspectos metodológicos, 

pedagógicos o didácticos, 

o asesorar y aconsejar, 

o cambiar de curso al docente, buscando mejores espacios 

para el desempeño dependiendo de las características del 

maestro/a. 

o administrar un seguimiento de ayuda. 

 

Nøgaard explica que la recisión del contrato permanente es algo 

delicado, por lo que el equipo directivo muestra una especial dedicación a 

reconducir siempre la situación. Ésta es favorecida por la vinculación existente 

desde el inicio, en la contratación del maestro/a, y la conciencia responsable 

sobre las decisiones que se tomaron en dicho momento.  

 

En definitiva, despedir a un maestro/a es apreciado como un fracaso del 

órgano de contratación y no del docente, por eso se toman las medidas 

oportunas para que no surjan este tipo de sucesos. 

 

Los directores 

realizan algunas 

reflexiones acerca 

del proceso que 

desarrollan cada 

año, entendiendo 

que en el periodo de 

contratación se 

toman decisiones 

importantes durante 

un corto espacio de 
(Imagen 13:  Zonas comunes del profesorado Ikast-Brande 

Gymnasium) 
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tiempo. Es necesario un modelo más flexible que favoreciera un espacio 

temporal que contemplara unas prácticas para los nuevos/as docentes, un 

periodo que podría ahorrar problemas futuros. También es recomendable más 

tiempo para las entrevistas,  éstas se realizan en pocas semanas. 

 

Por regla general, los directores destacan orgullosos, los buenos 

maestros/as que conforman la plantilla, dentro de unos centros bien dotados 

desde las Administracioens locales (ver imagen 13 y 14). Lo adecuado que 

resulta que el colegio tome sus propias decisiones en la contratación, ya que se 

estrecha la relación entre la Comunidad, los candidatos/as y las necesidades 

escolares, generando un vinculo especial hacia la mejora, desde un punto de 

vista compartido y responsable. 

 

4. Cultura, educación y selección del profesorado 

 

 Los aspectos culturales de un país son producto de la historia vivida 

como conjunto de relaciones, decisiones, actos e idiosincrasia previa que la 

determina, por eso son difícilmente trasladables a cualquier otro. La 

transferencia de las circunstancias positivas de un país vecino se consideran 

utópicas. A menudo desde la educación comparada se analizan estilos 

educativos, maneras de afrontar la enseñanza, estructuraciones de la 

educación básica y obligatoria, etc. con el fin de encontrar soluciones a 

problemas propios. Este tipo de estudios pretenden encontrar una receta ante 

determinadas situaciones deficitarias que preocupan a los responsables 

educativos. A pesar de ello, entre la observación y el análisis de un país tomado 

como referencia y la aplicación práctica en otro, se cruza ineludiblemente la 

cultura de cada cual, que condiciona las medidas llevadas a cabo, dificultando 

los objetivos propuestos de antemano. Es verdaderamente complicado extraer 

lo que funciona de cada lugar para implementarlo  en otro espacio. En realidad, 

en muchas ocasiones, dependiendo de cómo se afronte, carece de sentido. El 

análisis debe estar cargado de sentido común y de un gran conocimiento de la 

cultura a la que pertenecemos, de cuáles son sus componentes y cuáles sus 
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posibles respuestas ante determinados cambios. Por eso, en estancias 

prolongadas en otros países, respirando y viviendo de primera mano la cultura 

ajena, podemos acercarnos y comprender en mayor medida los porqués de su 

éxito en determinadas áreas, y de los problemas que conllevaría su desarrollo 

en otros países. 

 

Autonomía y aprendizaje 

 

 Observando Dinamarca con ojos de educador, puedes apreciar cómo su 

cultura favorece un tipo de autonomía que nada tiene que ver con la entendida 

desde España. Es la autonomía compartida con sentido de pertenencia a una 

comunidad, ya sea familiar, escolar, deportiva, cultural, etc. frente a la 

autonomía individual que se pretende potenciar bajo otras influencias 

ideológicas. 

 

 En nuestro sistema educativo la autonomía es un concepto que 

necesariamente se debe trabajar a lo largo de las distintas etapas educativas. 

Completa una de la competencias básicas establecidas por la normativa, 

exactamente la número ocho: “Autonomía e iniciativa personal”.  

En la escuela comúnmente entendemos la autonomía como la capacidad 

de generar actitudes, comportamientos e iniciativas que favorezcan la 

independencia de los sujetos a desenvolverse por sí mismos. Es un proceso 

que centra el interés en el desarrollo individual de la persona, su capacidad de 

éxito ante tareas desde el punto de vista personal. En contraste, este tipo de 

habilidades se desenvuelven en espacios colectivos. Nadie vive metido en una 

burbuja, y si es así, actuando apartado del resto de compañeros, vecinos o 

familiares, se apreciará como una actitud extraña. Las personas somos 

“animales” sociales y desde un principio se debe actuar metodológicamente 

para que esto reporte beneficios grupales (ver imagen 15). 
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Marina V. Vorobyeva 

(2011), antropóloga y 

directora de un centro de 

investigación cultural 

situado actualmente en la 

ciudad de Aalborg 

(Dinamarca), estudia el 

concepto de autonomía. En 

sus trabajos argumenta 

cómo la sociedad danesa 

presenta un concepto de 

autonomía grupal en el cual 

se rentabilizan los espacios 

y los esfuerzos con 

resultados positivos para el 

conjunto. Esta es la base 

del comportamiento y del 

pensamiento de la 

población, y así se 

demuestra en la praxis en 

multitud de ejemplos diarios: 

el uso de espacios comunes 

en edificios para fines individuales como la lavandería, la zona de tendido, el 

aparcamiento de bicicletas y su funcionamiento interior, la zona de bricolaje con 

herramientas compartidas; el funcionamiento de las cocinas comunitarias; la 

unión en defensa de fines sociales locales y globales con sentimiento de unión, 

etc. (ver imagen 16 y 17). Comenta Susana S. Fernández (2012), Catedrática 

del Departamento de Cultura de la Universidad de Aarhus: “lo llamamos nuestra 

propia filosofía de vida”. Una autonomía basada en la sociedad, con un fuerte 

componente de sostenibilidad y de beneficio mayoritario. 

(Imagen 15: Guardarropa comunitario 

Hyldgårdsskolen, Ikast) 
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Este modo de actuar va muy 

en contra del sentido de 

autonomía que se concibe 

en los países del sur de 

Europa. Así lo expresa 

Vorobyeva (2012). Una 

autonomía individual fomenta 

lógicamente la 

competitividad individual, la 

soledad y la lucha por 

diferenciarse del vecino, 

percibido como contrincante, 

adversario que hay que 

superar (Santos, 2007), 

produciéndose fuertes 

contradicciones entre la 

buena convivencia y dicha 

idea de autonomía. Por el 

contrario, la autonomía 

compartida conduce a un 

sentimiento de unión por un 

fin común, un propósito corporativo con un mayor número de personas 

recompensadas. En realidad, el éxito en solitario es un tanto aburrido. 

 

En relación a lo expuesto y los sistemas de selección, el sentimiento de 

respeto y confianza en el otro/a es el que provoca grandes diferencias entre 

países del norte y el sur de Europa.  Tal y como se exponía en el 

funcionamiento de las comisiones de selección docente en los centros, los 

miembros responsables tienen sobre sus espaldas la confianza compartida de 

los compañeros/as y de los seleccionables. No aparece por ningún lado la idea 

del favoritismo o la ayuda desleal hacia determinado aspirante, aspecto que en 

otro tipo de culturas surge con facilidad. Es una posibilidad no contemplada en 

Imagen 16: Habitación comunitaria para utensilios de 

jardinería (Aarhus). 
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el país danés, así lo manifestaba Lotte Bøgh Andersen (2012), al planteárselo 

en una entrevista. La catedrática en Administración Pública lo asimiló 

prácticamente como un insulto a ella misma y a la ética profesional.  

 Todo hace presagiar que esta filosofía individual y competitiva avanza a 

pasos agigantados. Un concepto puesto de moda por la sociedad neoliberal que 

tiene aparición en la nueva ley titulada Ley Orgánica para la Mejora Educativa 

(LOMCE). Podríamos suscribir: para la mejora de la competitividad. El carácter 

agonístico-económico viene marcado desde el inicio, en el primer párrafo: 

 

“La educación es el motor que promueve la competitividad de la 

economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina 

su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los 

desafíos que se planteen en el futuro”. 

 

 Se entiende la educación como un modelo económico en lugar de un 

modelo de favorecimiento de la cultura y el desarrollo integral. La competitividad 

anhelada, junto a los peores valores asociados, nos proyecta hacia una lucha 

con el resto países. Al mismo tiempo este primer párrafo se relaciona con un 

símil que recuerda al “circo romano”: arena internacional. A veces da la 

impresión que así sea, un circo. 

 

 Habría que recordarles a los responsables de redacción de la normativa 

la composición etimológica de la palabra eficiencia utilizada en la normativa, 

para poder llegar a la posterior conclusión que planteo. Eficiencia: alcanzar los 

logros pretendidos con el mínimo gasto. Dependiendo de la acepción que 

leamos podemos considerar: [!] con el menor consumo de energía (física), [!] 

con la menor inversión y mayor ganancia (económico); consecución del objetivo 

con el mínimo costo (medicina). En las políticas educativas en donde se 

fomenta un alto nivel la competitividad se alimenta la diferenciación en escalas 

de rendimiento, se favorece el esfuerzo individual en oposición al cooperativo, 

se acrecienta la desconfianza en el rival, el egoísmo, incluso se llega a 

sentimientos de menosprecio hacia el que puede arrebatarte el triunfo. No 
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comparto ese estilo como el ideal deseado. A fin de cuentas, en un mundo con 

estos perfiles sólo gana uno, el resto son considerados perdedores. Retomando 

la definición de eficiencia y prestando atención a considerar un mínimo gasto! 

¿acaso los que quedan por el camino, los desahuciados, no suponen un gasto, 

una pérdida, o un costo desaprovechado por y para la sociedad de inmensas 

proporciones? Es la masa de apartados conformada por el resto a excepción 

del ganador/a. Pierde la mayoría, perdemos todos.  

 

En oposición a esta visión segregadora, y relacionada con la selección 

previa de universitarios para el acceso a magisterio, encontramos en  

Copenhague a Lejf Moos, Presidente de la Asociación Europea de 

Investigadores en Educación, y a John B. Krejsler, profesor titular de la 

Universidad de Aarhus (extrañamente ubicada en Copenahgue). Ambos 

muestran su oposición a esa moda finlandesa de filtrar el acceso de estudiantes 

a magisterio por medio de pruebas. Según ellos, el tipo de prueba 

estandarizada a la que son sometidos los estudiantes cuando acaban la 

secundaria y que le dan paso a la Universidad, poco o nada tienen que ver con 

las habilidades necesarias de un buen docente. Entienden que unas pruebas 

anteriores a la realización de los estudios no tienen sentido ya que no podrían 

valorar realmente las habilidades necesarias para la docencia. Son partidarios 

de la autonomía de los centros para la selección del profesorado y de la 

apertura de las Universidades a la recepción de todo aquel que estuviera 

interesado en realizar este tipo de estudios. Esta misma idea es refrendada por 

un Decano de la Facultad de Educación: 

 

- La Facultad de Educación lo que debe es estar obsesionada con 

generar las mejores condiciones de aprendizaje para sus 

alumnos/as. No puedo pensar en ninguna prueba (no soy capaz), 

que me haga seleccionar correctamente a estudiantes de la facultad. 

Si hay alguien que no debería haber entrado nunca en la facultad de 

educación ese soy yo. Tuve prioridad por otras opciones pero por 

circunstancias personales-familiares desemboqué en magisterio. Y 
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después de todo este tiempo y si me pusieran la oportunidad de 

volver a decidir, yo estoy convencido de que querría dedicarme a la 

educación. Pero eso no fue una decisión previa ayudado de una luz 

divina. Es la facultad de educación la que debe hacer que el 

alumno/a vea la educación como un reto, que despierte esas 

necesidades, etc. Creo que no existe ninguna prueba que me haga 

pensar que existe una que pueda seleccionar con rigor. 

 

Las diferencias culturales se acumulan cuando se profundiza en 

determinadas áreas. Es la diferencia la que debe ser aprovechada como la vía 

para replantear pensamientos y tradiciones, para romper con ciertos aspectos 

encastrados con bajo sentido lógico y que vale la pena sopesar y revisar, 

siempre teniendo en cuenta los aspectos culturales e históricos de los espacios 

de desarrollo.  
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CAPÍTULO 13 

CONSIDERACIONES FINALES. POSIBILIDADES DE MEJORA Y NUEVAS 

VÍAS PARA SEGUIR INVESTIGANDO 

 

 La naturaleza de las conclusiones en una investigación de corte 

cualitativo, es diferente a la de una investigación experimental. Muchas de las 

conclusiones se podrían extraer en el propio proceso de exploración. No 

obstante, presento una serie de consideraciones, fruto de la reflexión, y como 

consecuencia del proceso de análisis, experiencias, valoraciones teóricas y 

prácticas, a fin de compartir con los lectores/as algunas alternativas ante el 

tema desarrollado, siempre dejando la puerta abierta a la interpretación de cada 

persona. 

 

 Una vez finalizada la lectura de los primeros apartados del informe, 

podemos observar cómo existe una llamativa indignación consensuada por los 

distintos sectores que conforman la comunidad educativa. Es tan importante 

como urgente tomar medidas que puedan revertir la situación, siendo muy 

recomendable contar con representantes de los distintos ámbitos para llevar a 

cabo una intervención favorable, desde un prisma que dé voz a cada una de las 

partes implicadas.  

 

 Heredar un modelo selectivo década tras década conlleva desencadenar 

errores de adaptación a las situaciones actuales. Los cambios sociales 

acaecidos en los últimos tiempos requieren de una respuesta responsable 

desde los órganos competentes, liderando un cambio que apunte hacia la 

mejora. Conectando la teoría de la presente tesis doctoral, con la práctica, 

desde el estudio de campo, podemos apreciar como el apartado  

 

 No todos los cambios que se pueden adoptar son de gran magnitud, 

algunos de ellos son sencillos, y acarrean una mejora considerable:  
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- Elaborar calendarios de oposiciones con muchos meses de 

antelación. Esto liberaría de incertidumbre a los aspirantes. 

Aportar por medio de cálculos estimativos previos, el número de 

plazas y las especialidades ofertadas.  

 

- Dentro de esa convocatoria, que puede ser realizada con un 

año de antelación, establecer los tipos de pruebas para que los 

aspirantes puedan tener en cuenta los cambios que se 

producen de unos años a otros. 

 

- Delimitar unas tasas en las que no haya tanta diferencia entre 

unas Comunidades y otras (en estos momentos la diferencia 

alcanza en algunos casos el 300%),  

 

- Facilitar información desde los organismos responsables, 

teniendo en cuenta a los aspirantes y no sólo a los afiliados/as 

a los sindicatos. 

 

- Consensuar un baremo que tenga en cuenta los méritos reales 

necesarios para la práctica docente, eliminando todas aquellas 

posibilidades que faciliten el negocio desleal, y el 

aprovechamiento de las empresas, aquellas que se benefician 

del desamparo que viven los aspirantes. 

 

 

Las nuevas circunstancias por las que atraviesa el mundo de la 

educación, y la sociedad en general, hacen pensar en la necesidad de asumir 

cambios que tengan en cuenta desarrollar las nuevas cualidades que 

demandan los niños y las niñas del siglo XXI. Dentro de esta tesis, en los 

capítulos dedicados a las cualidades docentes, se recopilan gran cantidad de 

cualidades recomendables para la docencia, y que deben tener reflejo en los 

procesos de selección. La confección de un baremo con buen criterio y que 
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observe esas cualidades como referencia, puede favorecer una selección 

acorde con lo que la escuela necesita. Como se decía en el informe, se debe 

dar cabida a las buenas experiencias relacionadas con la enseñanza, que 

valore una  buena formación inicial, marginando aquellas iniciativas privadas 

que buscan el negocio y que enturbian el proceso, y sin que realce la nota en 

exceso a aquellos con servicio previo, ya que así los aspirantes noveles ven 

cercenadas todas sus posibilidades. 

 

 Por otro lado, centrándonos en la fase de oposición, se abre la reflexión 

hacia el desfase apreciado con respecto a las pruebas escritas, y a la 

“teatralización” absurda a la que se enfrentan los aspirantes en la parte oral. 

Como se ha repetido en anteriores ocasiones, las pruebas de evaluación 

sencillas deben estar asociadas a la medición de conocimientos sencillos. Lo 

contrario supone una selección simulada hacia una calidad irreal, estableciendo 

un filtro en el que sólo son validos los que quedan en las primeras posiciones. 

La relación de causalidad que da lugar es la siguiente: “Cuantos menos 

seleccionemos, atendiendo a la parte alta de la clasificación, mayor será la 

calidad de los maestros”. Esto tendría cierto sentido si las pruebas fueran las 

válidas para medir a los maestros/as. Por el contrario, son registros que poco 

tienen que ver con el desempeño de las aptitudes idóneas de los docentes. Y 

así lo expresaba en el informe recogido en esta tesis el Decano de la Facultad 

de Educación:  

 

G Con estas pruebas de selección no se está valorando la 

capacidad real de la necesidades docentes. Si en vez de esa 

prueba le dijéramos a los aspirantes que con dos docenas de 

clavos, un martillo y una tabla y que el que clavara más clavos en 

la tabla sería funcionario, pues posiblemente la selección no 

mejoraría ni empeoraría la calidad docente. Es decir, es la 

aplicación de cualquier otra prueba que nada tiene que ver con 

las cualidades docentes  (DF). 
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Por tanto, el desarrollo de pruebas de selección sencillas debe estar 

encaminado al diagnóstico de conocimientos sencillos, y no de 

comportamientos y conocimientos complejos. 

 

Lejos de desechar este tipo de pruebas, sería recomendable establecer 

su uso para la valoración de aquellos conocimientos simples, y que no 

requieren de la demostración de habilidades y competencias, las cuales, sólo 

son apreciables desde la práctica. Contenidos tales como: aspectos normativos 

del funcionariado público, los contenidos curriculares, los objetivos educativos, 

aspectos administrativos que competen al docente, protocolos de actuación 

escolar, organización y funcionamiento de centros, aspectos relativos a las 

leyes de educación, etc. 

 

La selección, una vez demostrados unos conocimientos básicos, debería 

centrarse en la mejora del sistema desde la práctica, en contextos reales en los 

que se puedan valorar fehacientemente los comportamientos de los nuevos 

maestros/as. Para que la mejora fuera posible, el proceso debe pasar por un 

empoderamiento de la práctica, acarreando una serie de cambios sustanciales 

si tenemos como referencia el modelo actual de prácticas.  

 

La fase de oposición que se enfrenta a un alto nivel de arbitrariedad,  la 

inadecuación de las técnicas y herramientas de valoración, dan lugar a un 

proceso fallido. Las características de los miembros de los tribunales y el diseño 

de las pruebas, conforman el escenario perfecto para realizar un sorteo de 

plazas que no se ajusta a la importancia del tema. Intentar representar 

cualidades docentes en contextos simulados de enseñanza, proponiendo 

alternativas didácticas ante situaciones dadas de antemano, no camina hacia 

otra parte que no sea un error, por eso la importancia de redefinir una fase de 

prácticas para aquellos/as aspirantes que superen unos conocimientos mínimos 

como los antes mencionados. 
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A tenor del estudio de campo reflejado en el informe, la práctica debe 

prevalecer en el proceso de evaluación, sobre ella surgen muchas medidas de 

mejora que favorecerían una selección adecuada: 

 

 

! No establecer un número de plazas que se corresponda con 

todos aquellos /as que han aprobado la primera fase. Es decir, 

no suponer el aprobado general de todos los aspirantes en 

prácticas.  

 

! Proceder a la colocación de efectivos de prácticas con una 

reserva de plazas para tal efecto. Esta reserva debe ser tenida 

en cuenta a la hora de organizar el personal responsable de la 

evaluación.  

 

! Ampliación de la fase de prácticas a dos años, a fin de poder 

diagnosticar realmente la cualidades de los aspirantes. Un primer 

año de formación y asesoramiento en la práctica, y un segundo 

año con un seguimiento/acompañamiento. Ambos años con 

horas establecidas para poder desempeñar estas funciones, 

tanto por los aspirantes como por los tutores/as. 

 

! Un calendario de los dos años establecido de antemano, que 

favorezca el trasvase de la formación a la práctica y de la 

práctica a la teoría. 

 

! Desarrollar una formación real, evaluable y contrastable con la 

práctica, en donde se implemente un asesoramiento vinculante 

con el trabajo diario. 

 

! Contar con los centros de profesorado para la selección de 

tutores/as de prácticas. Ellos disponen de una base informativa 
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de aquellos docentes que desarrollan buenas prácticas. Estos 

docentes son los más indicados para llevar a cabo una 

tutorización de calidad, asesorando, acompañando y evaluando 

al los aspirantes, con la responsabilidad que ello significa. 

 

! Elaborar programaciones realmente ajustadas a los contextos y 

que no sean requisitos burocráticos. Ello dependerá de la 

supervisión de las comisiones de evaluación. 

 

! Implicación real del equipo directivo y del servicio de inspección.  

 

 

Las condiciones de los aspirantes no deben ser las mismas que las del 

profesorado en general. Son maestros en prácticas y su tratamiento debe ser 

diferenciado en responsabilidad, dedicación horaria a la docencia y en salario 

(EDF): 

 

 

! A los maestros/as noveles no se les podrán asignar primeros 

cursos tanto en infantil como en primaria, así como aquellos 

cursos que presenten especial dificultad.  

 

! La responsabilidad de las clases impartidas por el maestro/a 

novel será compartida por el maestro/a tutor. 

 

! El número de horas lectivas se verá reducido para poder tener 

dedicación a otras tareas encomendadas al aspirante. 

Igualmente el tutor/a tendrá una liberación horaria para poder 

realizar un asesoramiento y evaluación de calidad. Las horas de 

liberación serán más en el primer año de prácticas que en el 

segundo tanto para el aspirante como para el tutor. 
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! Al maestro/a principiante se le asignará un salario en concepto 

de prácticas, que será menor al percibido por aquellos/as 

docentes de tipo general.  

 

! El tutor/a tendrá un complemento específico docente por la labor 

de evaluación realizada y por la pertenencia a la comisión de 

selección. 

 

 

Este tipo de medidas reportarán grandes beneficios, ya que mejorará el 

juicio sobre la práctica. Además, la reducción del salario de los maestros/as 

aspirantes se entiende como algo lógico por su estado de prácticas, con un 

salario proporcional a la labor desempeñada, lo que facilita la contratación de 

un mayor número de docentes y, por tanto, de personal disponible en los 

centros. El seguimiento cobra una mayor importancia, vinculado con los centros 

de profesorado, con una labor anexa de formación, junto con los equipos 

directivos de los centros. 

 

Una vez finalizado el proceso de prácticas, y en el caso de alcanzar la 

calificación de apto, los docentes ya se encuentran en condiciones de acudir a 

los centros educativos en busca de una vacante. Es decir, aprobar el proceso 

de prácticas no comportaría una plaza definitiva en el cuerpo de maestros/as, 

sino que tendría que optar a las plazas ofertadas por las escuelas, con las 

características que éstas demanden. 

 

La cultura centralista de adjudicación de vacantes es observada como 

una estructura rígida, y que no selecciona al personal adecuado para las 

condiciones de cada escuela. El cambio hacia la descentralización y la toma de 

decisiones locales se ajusta mejor a cada contexto. Esto requeriría de la oferta 

pública de vacantes específicas por parte de las escuelas de modo directo, y la 

presentación de los maestros/as ya certificados como aptos/as, tras el proceso 
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de prácticas. Serán las comisiones de selección de los centros las responsables 

de la adjudicación de las vacantes. 

 

 Este conjunto de medidas son el producto del análisis y la reflexión 

acerca del sistema de selección.  Por un lado, mejora los puntos débiles del 

sistema llevado a cabo en algunos países nórdicos, ya que desempeña una 

fase de prácticas completa y pertinente con las necesidades, con una respuesta 

global y formativa, mientras que por otro lado, aquí en España, con el cambio 

hacia una selección descentralizada, se aprovechan las bondades de las 

decisiones locales, respondiendo fielmente a los distintos contextos de las 

Comunidades Autónomas, en su amplia variedad cultural.  

 

 La selección positiva de los aspirantes en los centros no debe suponer 

una relajación de las funciones como docente ante la seguridad de un puesto 

de trabajo. La figura del funcionario de carrera no debe concebirse como 

intocable, eliminando las condiciones excesivamente garantistas que llevan al 

estancamiento y la desidia. La renovación debe ser entendida como natural, 

junto a la cultura del reciclaje y la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA EN ANDALUCÍA. UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        

 

 

 
585 585

Nuevas vías abiertas para seguir investigando 

 

 Podemos decir que consideraciones generales que se obtienen tras la 

lectura del informe son los “tacos de salida” de una larga carrera. La selección 

docente está plagada de decisiones, momentos, emociones!  de cada una de 

las categorías podemos extraer conclusiones que apuntan hacia la mejora, pero 

insisto en que la visión de cada lector será la realmente válida a la luz de las 

fuentes utilizadas y de la presentación de la información. 

 

 El camino no queda ni mucho menos terminado. Ante lo expuesto, 

podemos comenzar otro tipo de vías, comenzando con ciertos frente abiertos 

que podemos esbozar con algunas preguntas: ¿Son posibles algunos de los 

cambios expuestos? ¿Cómo encauzar una cultura de acogida hacia un nuevo 

diseño del funcionariado en prácticas? ¿Cómo diseñar pruebas sencillas para el 

comienzo de la selección? ¿Cómo dar un enfoque democrático a la selección 

de docentes? ¿Qué priorizaría un nuevo diseño de baremo de méritos en la 

sociedad actual? ¿Cómo realizar la renovación y la adaptación de los 

docentes? ¿Cómo darle valor a la tutorización? ¿Cómo descentralizar 

realmente la selección docente?  

 

Las interrogantes son muchos, al igual que las posibilidades. Siendo 

sensatos, no podemos obviar que los cambios que entrañen movimientos en los 

sistemas estructurales de la Administración suponen grandes dificultades. Por 

eso, con buenas justificaciones y certeros criterios, con el interés de realizar 

una selección del profesorado acorde con el mundo en el que vivimos, es 

urgente provocar un impulso en este tema crucial. De él dependen en gran 

medida las futuras generaciones, la evolución de los niños y las niñas ante un 

mundo cada día más complejo. 
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 En este camino inacabado me encuentro, con ánimo, ganas y pasión; 

apostando decididamente por la mejora desde el terreno, dentro de mundo de la 

educación, porque luchamos por grandes principios siendo la educación el 

facilitador de muchos, ya que!   

 

 

 

Educación es Libertad 
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CHAPTER 13 

FINAL CONSIDERATIONS. POSSIBILITIES FOR 

IMPROVEMENT AND NEW AVENUES FOR 

FURTHER INVESTIGATION 
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CHAPTER 13  

FINAL CONSIDERATIONS. POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT AND NEW 

AVENUES FOR FURTHER INVESTIGATION 

 

The conclusions reached through a qualitative style of research differ in 

nature from those of experimental research. Many of the conclusions could be 

drawn in the actual process of investigation. Nevertheless, I have set forth a 

series of considerations that are the result of careful reflection, and have been 

obtained through the process of analyses, experiences and theoretical and 

practical assessment. All of this in an effort to share with the reader some 

alternative solutions to the matter at hand, while always leaving the door open 

for individual interpretation.  

 

Once we have read the first sections of the paper, we will observe that 

there is significant and unanimous indignation felt among the various sectors of 

the education community. It is as important as it is urgent to take measures to 

redress the situation and it is highly advisable that representatives of the 

different sectors come together to make a positive intervention, as part of an 

approach that gives a say to all those involved.  

 

To inherit the same selective model decade after decade results in a 

series of errors when it is adapted to present-day situations. The social changes 

that have taken place in recent times demand an appropriate response from the 

pertinent organisations, to pioneer a change for the better.  

   

Not all the changes that might be adopted are of great magnitude; some 

are simple, yet they bring about considerable improvement:   

 

! Setting examination dates many months in advance would 

relieve candidates of uncertainty. Providing the available 

number of vacancies and elective subjects, based on 

preliminary estimates.   
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! When announcing examination dates, which can be done a 

year in advance, establishing the types of tests to be expected 

so that candidates are made aware of any changes that may 

have taken place from one year to another.  

 

! Designating rates such that there is no great difference 

between some Autonomous Communities and others (in some 

cases there is currently a difference of up to 300%). 

 

! Providing information from the responsible organisations, 

taking into account all candidates and not simply union 

affiliates.   

 

! Agreeing on a rating system that takes into account the real 

skills required for the teaching profession, eliminating any 

possibilities that facilitate business misconduct and exploitation 

on the part of companies that take advantage of the 

vulnerability of candidates.     

 

 

The new circumstances surrounding the education world and society in 

general compel us to acknowledge the need for changes that are geared 

towards developing the new skills that the boys and girls of the 21st century are 

demanding. In the chapters on teaching skills, this thesis compiles a large 

number of desirable teacher attributes which should be reflected in the selection 

process. Devising a refined and discerning system that uses these qualities as a 

reference is likely to favour a selection that is in line with the needs of the 

school. As stated in the paper, it must make room for positive teaching-related 

experiences and recognise the worth of good initial training, fending off private 

business-driven initiatives that confuse the whole process, without evincing 

excessive bias towards those with previous experience, as this would hinder the 

novice applicants’ chances.  
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On the other hand, focusing on the examinations phase, we turn our 

attention to the discrepancies noted with regard to the written tests and to the 

absurd “theatricalisation” that the candidates have to face in the oral 

assessment. As has been repeated previously, simple assessment tests should 

be associated with the measuring of basic knowledge. Otherwise what we have 

is a simulated selection in search of an illusory quality, creating a filter whereby 

only the top scorers get through. The relationship of causality that results is the 

following: “The fewer candidates we select, by focusing on the top scorers, the 

higher the quality of the teachers will be.” This would make some sense if the 

tests were a valid means of assessing teachers. Rather, these records have little 

to do with the skills required for effective teaching. As the Dean of the Faculty of 

Education puts it:  

   

 

! These selection tests do not assess a candidate’s real ability to 

meet teaching standards. If instead we were to tell candidates 

that with two dozen nails, a hammer and a plank of wood 

whoever hammers the largest number of nails into the plank 

would get the job, then possibly this method of selection would 

neither improve nor worsen teacher quality. In other words, it is a 

test of any old sort that has nothing to do with the qualities 

required for teaching (DF).  

 

 

Therefore, the development of simple selection tests should be geared 

towards the assessment of basic knowledge, not that of complex knowledge and 

performance.  

 

Far from discarding tests of this kind, it would be advisable to implement 

them in the assessment of basic knowledge that does not require a 

demonstration of ability and competence, as these latter can only be judged in 

practice. This includes: normative aspects of public service, curricular content, 
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educational objectives, administrative aspects that concern teachers, action 

protocols for schools, organisation and running of centres, aspects of Education 

Law, etc.   

 

 Selection, once a grasp of the basic knowledge has been demonstrated, 

should focus on improving the system from a practical point of view, in real 

contexts in which the reliable assessment of a new teacher’s performance can 

be carried out.  In order to make this improvement possible the practical side of 

the process should undergo an empowerment, which, if we are to use the 

current model as a reference, would entail a series of substantial changes.  

 

 The highly arbitrary nature of the public examinations phase and the 

inadequacy of assessment tools and techniques make for a failed system. The 

characteristics of the members of examination boards and the format of the tests 

make the perfect setting in which to hold a raffle for teaching posts that is 

inappropriate given the importance of the matter. Endeavouring to display 

teaching qualities in simulated teaching contexts, proposing didactic solutions to 

situations known beforehand, can only lead to error, hence the importance of 

redefining a system of practical assessments for candidates who have 

demonstrated the minimal knowledge requirements mentioned above.      

 

As the field study documented in the paper has shown, assessment 

should be predominately practical; on this basis many measures for 

improvement can be implemented that would promote adequate selection:  

 

 

! Not establishing a number of posts that corresponds to all 

candidates that have passed the first phase. That is, not 

assuming that all candidates will pass the practical assessments.   
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! Appointing permanent staff to carry out practical assessment with 

posts allocated accordingly. These should be taken into account 

when organising assessment personnel.  

 

! Extending the practical phase to two years, so as to realistically 

assess candidates’ skills. A first year of practical training and 

assessment and a second year of monitoring/support. Both years 

with a set timetable so that both candidates and tutors can carry 

out these functions.  

 

! A calendar for the two years should be planned beforehand, so 

as to aid the transition from training to practice and from practice 

to theory.  

 

! Developing a system of training that is realistic, assessable and 

verifiable in practice, in which the assessment implemented links 

with daily work.  

 

! Making use of teacher centres for the selection of tutors for 

practical assessment. These keep a database of teachers who 

demonstrate good teaching practice. These teachers are the 

most suitable for offering a high standard of tutorship, advising, 

supporting and assessing candidates, with the responsibility that 

this carries.  

 

! Designing programmes that adjust realistically to the relevant 

contexts and that are not bureaucratic requirements. This will 

depend on the supervision of assessment commissions.  

 

!  Ensuring the involvement of the administrative body and 

inspectorate.  
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Conditions for candidates should not be the same as those for teachers in 

general. They are teachers in training and their conditions should be 

distinguishable in terms of responsibility, teaching hours and salary (EDF): 

 

 

! Novice teachers are not to be assigned first year classes in pre-

primary or primary schools, nor should they be assigned classes 

that are particularly challenging.  

 

! Responsibility for the classes taught by the novice teacher is to 

be shared with the teacher tutor.  

 

! The number of teaching hours is to be reduced so that candidates 

have time for their other appointed tasks. Similarly, tutors will be 

assigned fewer teaching hours so that they are able to offer a 

high standard of guidance and assessment. There will be more 

non-teaching hours in the first practice year than in the second for 

both candidates and tutors.  

 

! Novice teachers shall be paid a trainee’s salary, which is lower 

than that of regular teachers.  

 

! Tutors shall receive a specific teacher’s income supplement for 

their engagement in the assessment process and for their 

membership of the selection committee.  

 

 

These types of measures will yield great benefits, as they will enhance 

understanding about practical training. Also, the reduced salary for trainee 

teachers is understandable given that they are still training, with a salary 

proportional to the work carried out, making it possible to hire a larger number of 

teachers and therefore, a larger number of staff for the centres. Monitoring takes 
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on even greater importance. It is linked to the teaching centres, includes 

supplementary training work and functions in conjunction with the centres’ 

administrative bodies.  

  

Once the process of practical training has been completed and the 

required pass mark obtained, teachers are ready to approach schools in search 

of vacancies. That is, to successfully complete their practical training does not 

guarantee them a definite post within the teaching body. They would have to 

apply for any posts advertised by schools and for which they meet the 

requirements.  

 

 The centralist culture that determines how posts are allocated is seen as 

a rigid structure and one which fails to select personnel in a way that is suited to 

the needs of each particular school. A change towards decentralisation and 

decision-making at a local level will be better adapted to each particular context. 

This would require that specific vacancies be advertised publicly by the schools 

themselves, and that teachers who have already successfully completed their 

practical training be put forward. The selection committee for each particular 

centre shall be responsible for the appointing of posts.  

 

 This set of measures is the result of analysis and reflexion with regard to 

the selection system. On the one hand, it improves the weak points of the 

system adopted in certain Nordic countries, as it involves a complete practice 

phase pertinent to real needs, offering a global and formative response. On the 

other hand, here in Spain, with a change towards decentralised selection, it 

makes the most of the benefits of decisions taken at a local level, responding 

accurately to the different contexts of the Autonomous Communities, in all their 

cultural diversity.  

 

 The candidates who make it through selection should not then become 

lax in their teaching engagements as a result of job security. The status of 

professional civil servants should not be considered untouchable, and the overly 
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protectionist conditions which lead to stagnancy and apathy must be done away 

with. Professional development should be seen as a natural progression, in 

consonance with the culture of recycling and ongoing assessment.   
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New avenues for further investigation 

 

 

 It can be said that any general considerations obtained after reading the 

paper are the “starting blocks” of a long career. The selection of teachers is 

riddled with decisions, events, emotions...  from each category we can draw 

conclusions that point to an improvement, but I insist that it is the vision of each 

individual reader that is of any real validity in the light of the sources used and 

the presentation of information.  

 

 The journey is by no means over. In view of what has been set forth, we 

can embark on other roads, starting within certain open areas which we can 

begin to approach by asking questions such as: Are some of the proposed 

changes possible? What can be done to channel our culture towards embracing 

a new design for the practising civil servant? What simple tests can be designed 

for the first stages of selection? What can be done to make teacher selection a 

more democratic process? What would be prioritised in a new design for rating 

attainment in today’s society? How can adaptation and reform be brought about 

among teachers. How can the value of tutorship be stressed? What can 

realistically be done to decentralise the teacher selection system?   

 

 There are many questions and just as many possibilities. If we are to 

sensibly approach the matter, we cannot ignore that any changes involving the 

rearrangement of structural systems within the Administration will be very 

difficult to implement. That is why, with sound judgement and the right approach, 

in an endeavour to create a system of teacher selection that is suited to the 

world we live in, it is imperative that we make headway in this crucial issue. 

Future generations depend on it to a large extent, as do the development of 

boys and girls in a world that becomes more complex every day.         
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And so I find myself on this unfinished journey, full of drive, enthusiasm 

and passion; fully committed to bringing improvement, starting at grass roots 

level within the education world, as the great principles that we fight for are 

those that education provides, because...  

 

 

 

Education is Freedom 
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