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GRANADA. El llamado Libro Blan-
co de la Función del Docente ya está 
en el ministerio de Educación. El fi-
lósofo y pedagogo José Antonio Ma-
rina ha entregado al responsable de 
la cartera educativa (hoy en funcio-
nes), Íñigo Méndez de Vigo, un do-
cumento que, si bien aún es sólo un 
boceto, un esbozo, una idea elabo-
rada, podría cambiar cimientos y es-
tablecer nuevas bases del modelo 
educativo y formativo, especialmen-
te, en relación con el profesorado. 
Básicamente, el texto que podría 
afectar a 14.000 docentes en Grana-
da pretende definir la base para una 
regulación de la función docente. 
Una guía en la que basarse para un 
futuro Estatuto docente y que po-
dría dar la vuelta a la profesión en 
unos cinco años. 

El documento no ha dejado indi-
ferente a nadie de comunidad edu-
cativa. Marina, entre otras cuestio-
nes, pone en el vértice educativo 
uno de los aspectos en las que se lle-
va trabajando mucho tiempo pero 
que no ha terminado de cuajar: la 
evaluación docente más allá de la 
inspección oficial o de determina-
dos planes educativos de calidad. Lo 
han llamado evaluar al maestro, exa-
minar al que examina, poner nota 
a los que ponen notas y, en realidad, 
es un poco así. La posibilidad de que 
los profesores puedan ‘volver’ a ser 
evaluados, puntuados y hasta caer 
en un 'suspenso metafórico' ha en-
cendido la luz roja de muchos sec-
tores.  

Que se debe apostar en la mejo-
ra de la calidad educativa y de la plan-
tilla docente, sí, ahora, la forma de 
hacerlo es donde aparecen las dife-
rencias. 

El responsable de la delegación 
de Educación en Granada, Germán 
González, es contundente a la hora 
de valorar la propuesta lanzada a Ma-

rina desde el Ministerio. «No entro 
en el contenido porque no se cono-
ce en su profundidad , pero sí en las 
formas y la filosofía». González deja 
claro que el sistema educativo tie-
ne que ser evaluado y dentro de él, 
la labor docente, pero declara que 
no se puede «demonizar a nadie ni 
cargar las tintas sobre un sector que, 
precisamente, ha estado realmente 
maltratado por el Gobierno actual». 
Señala que los resultados educati-
vos son el resultado de todo un equi-
po y un proceso educativo en el que 
hay que trabajar y apostar «no re-
cortar como se ha hecho hasta aho-
ra». El delegado apunta que, a pesar 
de que hay casos de todo tipo, en 
Granada el nivel y la implicación do-
cente en los centros es alta. Desde 
los centros y desde los servicios de 
inspección –cada uno con sus com-
petencias– se realizan este tipo de 
controles de calidad y lo normal que 
no se abran anualmente más de 
quince expedientes. «Algunos de 
ellos por motivos diferentes a los es-
trictamente educativos y relaciona-
dos con el alumnado, por lo que  en 
ese sentido nos sentimos tranqui-
los». 

Coincide en la importante labor 
y la profesionalidad del profesora-
do José Ginés, secretario de la Aso-
ciación de Orientadores de Grana-
da, Jaén y Almería, Asosgra. «Nues-
tra defensa al profesorado que es el 
que está salvando el sistema edu-
cativo y está siendo capaz de sobre-
ponerse y adaptarse a siete cambios 
legislativos en Educación». Encon-
trando este punto en común con el 
delegado, desde Asosgra sí creen que 
el Libro Blanco de Marina pueda ser 
un primer paso para lograr lo real-
mente deseado. Un pacto por la edu-
cación «que debería hacerse ahora». 
La asociación de orientadores ha 
sido una de las que ha aportado pro-
puestas en el documento y la que 

El Libro Blanco del Docente divide a la 
comunidad educativa, que admite que 
profesores y maestros apenas son evaluados  
a lo largo de su carrera profesional
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apuesta por ese pacto basado en la 
equidad, la inclusión y la calidad. 
«Acompañar al alumno para apro-
vechar su talento y crear un siste-
ma basado en valores». En relación 
a la evaluación docente, el secreta-
rio de Asosgra destaca la necesidad 
de establecer las bases de cómo debe 
ser la formación, la selección del 
profesorado y su evolución. Al res-
pecto son conscientes de que «la 
vocación es la base de todo». 

El delegado apunta en relación a 
esto último que habría que inten-
tar «que a la carrera lleguen perso-
nas que quieran ser docentes y no 
por una salida laboral». Colaborar 
en su formación,  apostilla: «Y eso 
se hace con financiación y un mo-
delo económico claro, el consenso 
educativo y el reconocimiento so-
cial». 

Otra pieza importante son los 
sindicatos docentes. Manuel Pérez 
es presidente del Sindicato Inde-
pendiente ANPE en Granada y con-
sidera que el desarrollo del Libro 
Blanco es, en cierta medida, extem-
poráneo. «Consideramos que este 
tipo de documentos no deben res-
ponder a ningún momento políti-
co y, por el momento, no se puede 
considerar una norma básica». Pé-
rez piensa que la necesidad de me-
jorar el sistema educativo es posi-
tiva pero siempre de unos criterios 
objetivos y enmarcado dentro de 
un estatuto docente. 

«Dentro del mundo educativo 
hay casos en los que sí se pueden 
advertir ciertas carencias dentro del 
profesorado pero son los menos, a 
nivel general, el nivel docente res-
ponde a unos parámetros positivos», 
cuenta. En cualquier caso, desde 
ANPE se subraya que todo lo que 
sea mejorar y subir los estándares 
de calidad es bueno para la profe-
sión. «Buscar una regulación del do-
cente perfeccionándose a través de 
su carrera, buscando la implicación 
del centro, desarrollando el currí-
culum y la praxis y posicionando a 
la educación española cada vez me-
jor», señala. Y pone el acento en que 
en este tipo de circunstancias que-
da al descubierto «lo vocacional» de 
esta profesión. «Hay profesores que 
lo son casi desde pequeños. Gente 
apasionada por su profesión que se 
pasa toda su carrera formándose y 
avanzando porque realmente es lo 
que quieren. Otros, lo hacen más 
por tener una alternativa y eso se 
nota a la hora de impartir las mate-
rias. Sin olvidar otros factores que 
también afectan como el alumna-

do o las familias». El portavoz, que 
es profesor en un instituto de la pro-
vincia, tiene claro también que más 
que evaluar a los profesores habría 
que evaluar el antes y el después. 
«Es decir, la formación que tienen 
y la realidad que se encuentran». 

 
Conciencia educativa  
Este aspecto lo tiene muy claro Jés-
sica Barbera. La joven ha estudiado 
Magisterio de Educación Primaria 
en la Universidad de Granada se en-
cuentra haciendo el practica de un 
colegio de la capital. Sin dudarlo coin-
cide con el portavoz del ANEE en 
que la facultad es para adquirir los 
conocimientos y que la realidad para 
formarte. «En las clases aprendes 
mucho sobre el currículum, psico-
logía, Organización pero la metodo-
logía para trasladar todo eso al aula, 
no». Ella está siendo testigo en su 
centro de profesores de diferentes 
generaciones y de las distintas tác-
ticas que tienen para enseñar. «Se 
nota quien tiene recursos actuali-
zados y quién saca más rendimien-
to a las nuevas posibilidades educa-
tivas». 

Desconoce si será por el Libro 
Blanco o de otra manera, pero con-
sidera que las auditorías docentes 
son positivas. «Más que reciclar co-
nocimiento, siempre es bueno que 
se recicle en metodología y en nue-
vas estrategias». Barbera explica que 
la Educación, como todas las profe-
siones, evoluciona con el paso del 
tiempo y «afortunadamente, ahora 
no se enseña igual que antes, por 
eso sería bueno una evaluación de 
unos cinco años». Apunta, por eso, 
que estar al día, realizar cursos ha-
bitualmente y conocer cómo traba-
jan otros compañeros, ayudan a los 
docentes a evolucionar. «Me sor-
prende las formas y recomendacio-
nes que te dan los libros de teoría 
para mejorar la caligrafía en los pe-
queños y, luego realmente, como 
un ‘simple’ reto de pasar de lápiz a 
bolígrafo puede ser la mayor moti-
vación para ellos». Tiene claro que 
«el maestro se hace, no se prepara»,  
pero que no puede abandonarse con 
el paso del tiempo. 

¿Y qué opinan los padres y ma-
dres de los alumnos? Se dividen las 
opiniones en la Federación Provin-
cial de Asociaciones de Madres y Pa-
dres (FAMPA-Alhambra), otras de 
las patas importantes a la hora de 
analizar este Libro Blanco. Amelia 
Garrido, la portavoz 
en Granada, apunta 
que al margen de la 
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Un esbozo abierto          
a «todo el mundo» 

El filósofo y pedagogo José Anto-
nio Marina recibió el encargo del 
Ministerio de Educación de tra-
zar las líneas maestras del Libro 
Blanco. El experto, autor del en-
sayo ‘Despertad al diplodocus. 
Una conspiración educativa para 
transformar la 
escuela’, ha es-
bozado su pro-
puesta «para ser 
debatida, com-
pletada, dese-
chada o acepta-
da» en su blog, 
abierto a la cola-
boración de 
«todo el mundo». Considerado 
«el filósofo de cabecera de Zapa-
tero», Marina incluye a diario en 
su bitácora las aportaciones que 
la comunidad educativa va sugi-
riendo al proyecto, que en prin-
cipio está llamado a ser el ger-
men del Pacto por la Educación, 
un desenlace que dependerá en 
cualquier caso del resultado de 
los pactos para el nuevo Gobier-
no.
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«El maestro se hace, no se 
prepara. Más que 
reciclar conocimientos, 
hay que reciclar 
metodologías»

Los mejores expedientes 
Promover en España una campaña parecida a la del 30% de los 
mejores expedientes a educación. Encuentra un obstáculo en la 
universidad española, que piensa que los mejores deben dedicar-
se a la investigación, y no llegan a las aulas. 

El docente y los directores en el cambio educativo    
Tanto los informes McKinsey como los documentos publicados 
por la OCDE y por la UE indican que los docentes y los equipos di-
rectivos son los protagonistas de la transformación educativa. La 
calidad del sistema depende de la calidad de los docentes.
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La carrera 

profesional 
Cómo hacer atractiva la 

profesión para captar a los 
mejores. Necesitamos conver-

tir la profesión docente en 
una carrera atractiva. Y, en 

primer lugar, definir la 
profesión.

Revisión 
de las reformas 
Desde hace cuarenta 

años, la mayor parte de 
los países han emprendido 
reformas educativas. ¿Por 

qué han triunfado unas 
y fracasado otras?

LAS PROPUESTAS DE MARINA
idoneidad y de las formas que se es-
tablecen en el libro de Marina, ellos 
apuestan por un cambio en el mo-
delo educativo. Las comparaciones 
son odiosas pero Garrido hace refe-
rencia a la envidiada Finlandia y su 
proceso de evaluación continua de 
todos los miembros de la comuni-
dad educativa. «De todas maneras 
desde la FAPA se apunta que la cues-
tión de la evaluación del profesora-
do es importante pero no es la prio-
ritaria para muchos padres». Garri-
do expone que en el cambio de mo-
delo educativo se incluyen aspectos 
que mejorarían todas las patas y re-
dundarían en mejoras para los pro-
fesores y los alumnos. «Hablamos 
de una educación más abierta que 
va más allá de los libros, trabajar por 
proyectos, por actividades funda-
mentales como el comedor escolar», 
detalla. Desde la FAPA se apuesta 
por ir más allá para un beneficio co-
mún.  

En todo este cubo de Rubik de 
opiniones, José Antonio Ortega, 
profesor del departamento de Di-
dáctica y Organización Escolar y 
director del grupo de investigación 
Tecnologías Educativas e Investi-
gación Social, expone que el docu-
mento de Marina plantea una se-
rie de cuestiones importantes en 
relación a la evaluación docente, 
pero va más allá y apunta que ade-
más de al sector docente habría que 

evaluar a «una administración 
que somete a los docentes a 

reformas y contra-reformas 
que afectan directamente 
al profesorado». Ortega 
considera que las turbu-
lencias que han afectado 
a la Educación lo últimos 

años, con siete reformas, 
han creado cierto hartazgo 

entre el cuerpo de los maes-
tro que hay que erradicar. Él, 

como la mayoría de las voces in-
cluidas en este reportaje, 

reivindican un Modelo 
de Evaluación Integral 

de la Educación y un Pac-
to Educativo que aporte la 

estabilidad necesaria a todo 
el colectivo. «Sería la clave 
para que se revitalice la fun-
ción docente, se vuelva a 
crear la ilusión perdida, los 
equipos directivos recupe-
ren el papel que les corres-
ponde y la Educación ad-
quiera a nivel social el cru-
cial que tiene», concluye. 
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Selección 
y formación  

Implantación de un siste-
ma parecido al MIR, que ha-
bilitará tanto a los futuros 
profesores de la enseñan-

za pública como a los 
de la concertada y 

la privada.

Retribución 
y objetivos  

Fomentar la cultura de la 
evaluación del desempeño 

docente. Relacionar los resul-
tados de esas evaluaciones 

con el desarrollo profesional 
(formación, retribución y 

promoción). 

1. Su portfolio profesional, 
que es la documentación so-
bre toda su trayectoria aca-
démica y profesional, itinera-
rio profesional, los cursos a 
los que ha asistido, las activi-
dades que ha hecho, etc. 2. 
El aprovechamiento pedagó-

gico del alumno. No la nota, 
sino el modo en que ha pro-
gresado el estudiante. 3. La 
opinión del alumno. 4. La ob-
servación del profesor en el 
aula. El modo en que da clase, 
cómo se relaciona con el 
alumno, el clima del aula...  

5. La relación que mantiene 
con los padres de los alum-
nos. La colaboración con las 
familias es esencial. 6. El 
modo de colaborar con el res-
to de profesores del centro. 
7. La calidad del centro edu-
cativo donde imparte clase. 

Criterios de 
evaluación 
del profesor 


