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S o lo se puede aprender aquello que se ama 

(Francisco Mora, 2013) 

·. 



·. 



Introducción 

En primer lugar quiero agradecer al Rector de la Universidad de Extremadura 

por haberme propuesto para esta conferencia inaugural. Para mi es un honor y una 

responsabilidad estar en este escenario y poder compartir con todos ustedes algunas 

reflexiones sobre las emociones en la formación del profesorado. E l tiempo dispo

nible me obliga a tratarlo de forma genérica, resaltando solo algunos aspectos de 

distintos niveles educativos. La formación del profesorado es un tema siempre de 

actualidad, sobre el que en un claustro de profesorado estoy seguro que cada uno 

tiene una opinión fundamentada, a veces diferente. Para seguir un cierto orden, es

tructuraré la exposición en las cuatro etapas del profesorado: los antecedentes, la 

formación inicial, la iniciación a la docencia y el desarrollo profesional 

¿Por qué la formación del profesorado? Vivimos en una época de cambios ace

lerados y de sociedades interdependientes, por la globalización y la sociedad digital. 

En este escenario, la escuela es cada vez más compleja y heterogénea, ya que lo son 

los propios estudiantes y el contexto social que la rodea. El aumento de la escola

ridad obligatoria, la creciente interculturalidad, la pérdida del rol tradicional de au

toridad del profesor y las nuevas tecnologías de la información, suponen un reto 

permanente para el profesorado, que en muchos casos encuentran un desajuste 

entre su formación y lo que se espera de ellos. 

Los Sistemas Educativos intentan adaptarse a los cambios sociales realizando re

formas, necesarias en muchos aspectos, aunque conservando antiguas estructuras 

curriculares y de organización, y con la ingenua pretensión de que los cambios le

gislativos son suficientes para producir una mejora en la enseñanza, sin tener en 

cuenta que el profesorado es la clave en la mejora cualitativa de los sistemas educa

tivos y lo que verdaderamente determina el éxito o el fracaso de cualquier reforma 

o innovación curricular. Como señal~ba Fullan (1991, p. 117) ''los cambios en educación 

dependen de lo que piensan y hacen los profesore~ algo tan simple y a la vez tan complo/o ". 

-3-



Esto lo saben en paises como Finlandia, que cuenta con un sistema educativo 

estable, a diferencia de España, cuyo éxito está basado en tres pilares: la autonomia 

de los Centros, el prestigio social del profesorado y la propia formación del profe

sorado (Malaty, 2006). El prestigio social y la formación del profesorado están fuer

temente relacionados, ya que la alta consideración social de éstos hace que en 

Finlandia la profesión sea muy atractiva y que haya diez veces más aspiran tes que 

plazas a formarse como profesores. Una selección que se realiza no solo por prue

bas de conocimientos, sino también por entrevistas individuales en las que se valo

ran aspectos como la capacidad de comunicación, la actitud social, el compromiso 

o la empatia (Melgarejo, 2005). 

¿Por qué hablar de las emociones en este ámbito? Las emociones han estado ex

cluidas durante mucho tiempo de la educación, al ser catalogadas como acientificas 

y al marge.o de la racionalidad. Y esto a pesar de que el propio Aristóteles expresaba 

la metáfora de que "educar la mente sin edttcar el corazón no es educar". Más recientemente 

Darwin publicó en 1872 el libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, 

una obra en la que ya se reflejaba que las emociones son una forma básica de regular 

la vida, forman parte de nuestra estructura evolutiva, cumplen una función adap

tativa para la supervivencia de nuestra especie y no siempre están controladas por 

la razón. Hoy sabemos que la emoción tiene una parte psicobiológica, pero es tam

bién una construcción social, interconectada con el contexto y la cultura (Lasky, 

2000). 

Las investigaciones en neurociencia (Mora, 2008) nos indican que las emociones 

"encienden" las conexiones para que el cerebro alcance el máximo de sus funciones 

cognitivas y mentales, así como para potenciar la creatividad y el aprendizaje. No 

es cierto que la letra con sangre entre: los estados emocionales positivos favorecen 

el aprendizaje, mientras los negativos lo limitan. Como han demostrado investiga

ciones que miden con electroencefalogramas la actividad cerebral, el nivel de aten

ción y de reflexión de los estudiantes es mayor en las clases con un clima de 

aprendizaje emocionalmente positivo (Aydogan, Bozkurt y Coskun, 2015). La emo

ción es fundamental en la toma de decisio nes (Damasio, 1996), algo que docentes 

y estudiantes tienen que hacer constantemente en clase, lo que se vuelve especial

mente importante para los estudiantes cuando, al final de la educación obligatoria, 

tienen que decidir la orien tación de sus futuros estudios. 
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Actualmente la popularidad de autores como Goleman (1996), Marina (2004), 

Mora (2013) o Punset (2010) han contribuido a despertar el interés por las emo

ciones en la educación. Sin embargo hay que estar alerta, porque la historia nos en

seña que utilizando a las emociones como coartada se pueden cometer las mayores 

barbaridades individuales y colectivas, si no se las gobierna desde la ética y la razón 

(Camps, 2012). Por eso no se pueden dejar las emociones en una zona oscura. Hay 

que estudiarlas por métodos racionales, porque solo conociendo sus causas y sus 

efectos podremos controlarlas y autorregularlas. 

Los antecedentes escolares 

La formación inicial es una importante etapa, pero dentro de un continuo. La 

enseñanza se distingue de otras profesiones en que cuando los futuros p rofesores 

comienzan su etapa universitaria no sólo entran con unos conocimientos, sino con 

unas concepciones, actitudes, valores, sobre la enseñanza y el aprendizaje, fruto de 

los muchos años que han pasado como escolares y que se encuentran enormemente 

arraigadas (Pontes y Poyato. 2016). Un estudiante de medicina probablemente no 

ha visto un quirófano antes de entrar en la Universidad, pero un futuro docente ha 

pasado cinco horas diarias durante catorce años dentro de una clase, su "quirófano", 

observando la enseñanza de muchos profesores y profesoras que han te;udo en su 

etapa escolar, asumiendo o rechazando implícitamente los roles y la metodologías 

de ese profesorado. Esto también vale para la etapa universitaria, ya que los estu

diantes para profesores aprenderán más de lo que ven hacer en clase, que de lo que 

se les dice que hay que hacer. 

Durante su formación, los futuros docentes tienen que ser conscientes de sus 

antecedentes y reflexionar sobre sus conocimientos, concepciones, actitudes y emo

ciones, así como controlar y autorregular los cambios que se producen en los mis

mos. Por ejemplo, numerosos trabajos de ciencias con profesorado en formación 

de primaria y secundaria, señalan que el recuerdo de las emociones sobre el apren

dizaje de cada materia en su etapa de estudiantes de secundaria se transfiere en ' gran 

parte a lo que sienten al enseñar estas materias durante las prácticas de enseñanza 

(Brígido et al. , 2010). Cuando el recuerdo emocional es positivo, como ocurre con 
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las ciencias naturales en los futuros maestros de primaria, las prácticas de enseñanza 

refuerzan las emociones positivas (Figura 1 f 
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cundaria y como docentes e u prácticas (13rígido et al., 201 0). 

El problema es cuando el recuerdo de su etapa de secundaria es negativo, como 

ocurre para los contenidos de física y química (figura 2). Aunque las emociones 

mejoran ligeramente, el resultado es que los futuros maestros siguen teniendo emo

ciones muy negativas (tensión, miedo, agobio o desesperación) hacia la docencia 
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ria y como docentes en prácticas (13rígido et al., 201 0). 
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de estos contenidos Esto constituye un grave problema pues, si esta situación no 

mejora, es probable que estos futuros profesores transfieran a su propio alumnado 

emociones negativas hacia los contenidos relacionados con la física y la química. 

Los futuros docentes de secundaria (antes del CAP y ahora del Máster de For

mación del Profesorado), en general muestran emociones positivas hacia las ense

ñanza de las asignaturas que se corresponden con su especialidad y más negativas 

frente al resto, aunque hay excepciones: por ejemplo para la biología, en la que se 

muestran siempre emociones positivas; o para la física, en la que incluso los futuros 

profesores de la especialidad de Física y Química expresan casi en la misma meclida 

emociones positivas y negativas hacia la enseñanza de esta materia. En todos los 

casos, estas emociones se corresponden con las que sintieron cuando ellos eran es

tucliantes de estas materias en su etapa de secundaria (Borrachero et al., 2013). 

Durante la formación inicial hay que romper el anterior círculo vicioso y dotar a 

los futuros docentes de conocimientos y de competencias tanto cognitivas como 

emocionales (Bisquerra y Pérez, 2007). Damasio (2010) señalaba que lo que acarrea 

emociones negativas sólo puede ser contrarrestado generando emociones positivas 

aún más fuertes. En el ejemplo anterior, si los futuros maestros llegan con emocio

nes negativas hacia la física y la química; el reto es, a través de actividades científicas 

creativas y estimulantes, conseguir sustituir las emociones negativas por la pasión, 

la curiosidad, la sorpresa, la determinación, y tantas emociones positivas, que a lo 

largo de la historia han hecho de la actividad científica una aventura d~! pensamiento 

y una empresa profundamente humana. Como señala Mora (2013, p.71): 'Todo aque
llo conducente a la adquisición de conocimiento, como la curiosidad, la atención, la memoria o la 

toma de decisione~ requiere de la energía de la emoción" 

La formación inicial 

La formación inicial es la etapa más reglada en la Universidad tanto para el pro

fesorado de infantil y primaria como de secundaria. Una diferencia fundamental es 

que la formación de Maestros está profesionalizada, aunque sin duda mejorable en 

muchos aspectos. Un estudiante entra en la carrera sabiendo a lo que se va a dedicar 

y la orientación de la carrera es coherente con ello. En cambio si un estudiante 

quiere ser profesor de secundaria, primero tiene que hacer un grado, centrado en 

una materia específica, que les pre¡:¡ara para la investigación básica, la industria o la 

empresa, pero no para la enseñanza. Esto supone un desajuste, incluso en el con

tenido, entre lo que requiere el sistema educativo: un profesor de Física y Química, 
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o de Biología y Geología, o de Geografía e Historia, y la formación que se les da 

desde la Universidad. En un caso extremo puede ocurrir que un graduado en Física 

no haya cursado en su carrera ninguna asignatura de Química y que sin embargo 

tenga que impartir Química como profesor de secundaria. La consecuencia es que 

muchos graduados en Física prefieren presentarse a las oposiciones de secundaria 

de Matemáticas, antes que de Física y Química. 

No existe en la Universidad española, por ejemplo, un Grado de "Profesor de 

Secundaria de Física y Química", en el que se integren todos los conocimientos 

profesionales y unas prácticas de enseñanza realizadas a lo largo de la carrera, como 

es habitual en otros países. El Máster de Formación del Profesorado ha supuesto 

un avance, y en todo caso debería seguir existiendo para el que quiera dedicarse a 

la docencia desde otros estudios, pero no para el que vocacionalmente quiera ha

cerlo desde el inicio de sus estudios universitarios. 

Hace ya rilás de un siglo que Francisco Giner de los Rios (1904) denunciara esta 

falta de sintonía entre lo que demanda el sistema educativo y los estudios universi

tarios, y 113 años después seguimos prácticamente igual. Esta formación tan intensa 

en un contenido específico condiciona los roles del profesorado, que se verán a sí 

mismos más como científicos (matemático, químico o lingüista) que como educa

dores (docentes de estas materias). Esto les lleva a elegir la enseñanza como una 

salida de segundo orden, lo que se refleja, por ejemplo, en que al 43 % del actual 

profesorado de secundaria de matemáticas de la provincia de Badajoz, lo que les 

gusta son las matemáticas, pero no su enseñanza (Gómez del Amo, 2017). Esta in

satisfacción con su rol de docentes, les genera frustración y tristeza, una peligrosa 

emoción depresiva, lo que aumenta su estrés laboral porque no se encuentran rea

lizados profesionalmente (Matud, Garcia y Matud, 2002). No es suficiente el amor 

a su materia, el buen profesor tiene que compartir los dos amores: a su materia y a 

la enseñanza. 

Si tuviera que sintetizar lo que se debería hacer durante la formación inicial, diría 

que analicemos lo que hacen los profesores y profesoras excelentes de cualquier 

nivel educativo, aquellos que han dejado huellas en sus estudiantes, y cómo han 

aprendido a serlo. Veríamos que son personas cultas y comprometidas con su so

ciedad, con un conocimiento profundo y relevante del contenido y de la forma de 

enseñarlo, que les permite desplegar un conjunto de estrategias y "trucos del oficio" 

dirigidas a facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Estos profesores ponen a sus es

tudiantes en el foco de su profesión, tienen capacidad de comunicación y empatía 
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para estimular y motivar el aprendizaje, mantienen un clima de clase constructivo, 

fomentan el pensamiento crítico y creativo, continúan formándose durante toda su 

vida, y además son felices en su profesión. 

Llegar a ser un profesor excelente no es fácil y solo se logra a través del compro

miso y de años de duro trabajo. Sin embargo es bastante común la concepción sim

plista de que enseñar es fácil y que para ser profesor es suficiente con tener 

conocimientos de la materia a enseñar, experiencia, sentido común y cualidades 

personales innatas (Perales, 1998). Esto influye en la consideración social del pro

fesorado, al que sólo se le ve, especialmente a partir de la enseñanza secundaria, 

como un especialista en el contenido a enseñar y no como un profesional con co

nocimientos que transcienden el mero conocimiento del contenido. A ningún padre 

se le ocurriría llevar a su hijo enfermo a un estudiante de medicina, pero a menudo 

cuando un estudiante de secundaria suspende en una asignatura, le ponen un pro

fesor particular, que puede ser un estudiante de cursos más avanzados, que simple

mente sepa más del contenido, pero que no es un profesional de la enseñanza. 

No se discute que el conocimiento del contenido es fundamental, porque nadie 

puede enseñar lo que no sabe, y las actividades y estrategias didácticas dependen 

en gran parte de la asignatura que se imparte (Stodolsky, 1991). Pero el conoci

miento del contenido no tiene que ser enciclopédico sino relevante para la ense

ñanza. Antes la escuela era para muchos escolares el único lugar para acceder a los 

conocimientos; ahora desde el móvil un estudiante puede acceder a cualquier in

formación. Por tanto hay que seleccionar los contenidos claves, que p·ermitan al es

tudiante comprender el mundo en el que vive y que le den una base para nuevos 

aprendizajes. 

En muchos casos las ideas evolucionan en la mente del estudiante como lo han 

hecho en la historia de la humanidad (en la evolución de las ideas también la anta

génesis refleja la ftlogénesis) . Por eso un profesor tiene que conocer tanto los pro

cesos históricos de construcción del conocimiento como los procesos mentales de 

aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo es conocida la persistencia en los estu

diantes de esquemas conceptuales aristotélicos sobre el movimiento de los 'tuerpos, 

en los que asocian la fuerza con la velocidad y no con la aceleración (Gil, 1993), 

una idea fuertemente arraigada en los estudiantes porque es intuitiva y coiucide con 

su experiencia sensorial. En este caso es una ingenuidad pensar que si las m.entes 

más brillantes de la humanidad tar,daron veinte siglos en pasar de la mecánica de 

Aristóteles a la de Galileo y Newton, los estudiantes de secundaria asimilaran real

mente estos conceptos por una explicación de las leyes de Newton, por buena que 
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esta sea; memorizarán las fórmulas, pero sus concepciones seguirán siendo aristo

télicas. Los estudiantes necesitan un periodo lento de madmación, en el que ellos 

mismos sean conscientes de las contradicciones experimentales de sus ideas y cons

truyan, con la ayuda del profesor, una teoría alternativa, que les resulte mejor y más 

útil para entender la naturaleza. 

La formación inicial tiene dos componentes fundamentales: un conocimiento 

académico (conocimiento del contenido, de didáctica general y del contenido es

pecífico, de psicología del aprendizaje, etc.), naturalmente adaptado al nivel educa

tivo, y un conocimiento práctico, generado en la práctica de la enseñanza en los 

centros educativos. A continuación me referiré a la relación entre ambos compo

nentes como fuente de conocimiento profesional. 

Todos sabemos que una cosa es saber y otra saber enseñar, y esto ocurre porque 

los conocimientos académicos no se transfieren directamente a la práctica educativa. 

E l conocimiet:J.to profesional, se genera por medio de la interacción entre el cono

cimiento académico y el conocimiento práctico. La reflexión personal sobre la prác

tica de la enseñanza de la materia específica, en contextos escolares concretos facilita 

la regulación emocional (Oosterheert y Vermunt, 2001) y es fundamental para ge

nerar el conocimiento profesional que distingue a los profesores excelentes y que 

Shulman (1986, p. 9) denomina el conocimiento didáctico del contenido: 

"Dentro de la categoría del conocimiento didáctico del contenido incluyo, 

los tópicos que se enseñan de forma más regular en un área, las formas más 

útiles de representación de estas ideas, las más poderosas analogías, ilustra

ciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones; en una palabra, las formas 

de representar y formular la materia para hacerla comprensible a otros ... " 

En la educación en España se ha sobrevalorado la teoría en detrimento de la 

práctica, y esto afecta a todos los niveles. En secundaria la formación profesional 

ha estado socialmente menos valorada que hacer una carrera universitaria. Los re

sultados de PISA son peores que en otros países, en parte porque PISA tiene una 

orientación más práctica (aunque ya hay Comunidades Autónomas que para mejorar 

sus resultados reparten en los Centros repertorios de problemas-tipo-PISA, lo que 

no soluciona el problema de fondo). También la universidad española ocupa un 

lugar excelente en publicaciones científicas, pero mucho menor en patentes, que 

muestran más el conocimiento práctico y aplicado. 
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Esto se refleja en la importancia relativa que se da a las prácticas de enseñanza 

en la formación inicial del profesorado de secundaria. Son prácticas finalistas que 

indican que lo importante es el conocimiento académico y que las prácticas son 

una mera aplicación de la teoría, en las que se aprende a enseñar por ensayo y error. 

Busquet (197 4) formuló la metáfora del nadador para ilustrar el problema de este 

tipo de prácticas de enseñanza. 

"Imagínese una escuela de natación que se dedicara un año a enseñar ana

tomía y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del agua y 

formación de los océanos, costes unitarios ele las piscinas por usuarios, socio

logía de la natación, antropología de la natación y, desde luego, la historia mun

dial de la natación, desde los egipcios hasta nuestros días. Todo esto, 

evidentemente, a base de cursos magistrales, libros y pizarras, pero sin agua. 

En una segunda etapa se llevaría a los alumnos-nadadores a observar durante 

varios meses a nadadores experimentados; y después de esta sólida prepara

ción, se les lanzaría al mar, en aguas bien profundas, en un día de temporal de 

enero" (Busquet, 1974, p. 50). 

Muchos sobreviven y acaban siendo excelentes nadadores (profesores), a pesar 

de las limitaciones de la escuela de natación. Pero otros muchos se "ahogan" y aca

ban siendo profesionales insatisfechos, desanimados, frustrados, a "quemados" 

(Esteve, 2009), con el consiguiente perjuicio para sus estudiantes y para ellos mis

mos. En la metáfora de Busquet parece que en la escuela de natación faltara una 

piscina en la que los futuros nadadores se iniciasen progresivamente en la práctica 

de la natación sin peligro de ahogarse. 

Fuller y Bown (1975) analizaron las fases características por las que pasa el pro

fesorado en formación: una primera en la que priman los intereses de supervivencia 

tales como lograr el control de la clase; una segunda que se refiere más a aspectos 

relacionados con las situaciones de enseñanza, como planificar la clase, dar una ex

plicación ordenada, etc.; y una tercera centrada más en los intereses y aprendizaje 

de los estudiantes. Pero esto requiere de unas prácticas de enseñanza realizadas en 

varias fases a lo largo de la carrera, interconectadas con el resto de asignaturas de 

la carrera. 

Tomemos el ejemplo de las prácticas de la medicina, en las que los médicos en 
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formación aprenden en equipo a través del estudio de casos clínicos. Las prácticas 

de enseñanza deberían fomentar el estudio de'casos concretos de situaciones de 

enseñ·anza y aprendizaje. Si como señala Gardner (2005), cada estudiante tiene un 

perfil específico de inteligencia y aprende de forma diferente, no podemos pretender 

que métodos uniformes de enseñanza ayuden a aprender a estudiantes con perflles 

diferentes. Esto fomentaría además la colaboración entre los formadores universi

tarios y el profesorado de los centros de primaria y secundaria, dos mundos actual

mente separados. 

La iniciación a la docencia 

Otra importante etapa, aunque la más olvidada en el profesorado no universitario, 

es la de iniciación a la docencia, ya que es la etapa en la que más se fijan las rutinas 
y estrategias de enseñanza. Estos profesores son los que están sometidos a más es
trés laboral: en muchos casos se les asignan los cursos más difíciles y conflictivos, 

y se ven sometidos a una sobrecarga de trabajo, que les genera tensión, ansiedad e 

inseguridad, situaciones que pueden llevarles a fijar estrategias didácticas conduc
tistas-transmisivas, que dan al profesor mayor control de la clase, con las que se 

sienten emocionalmente más seguros, pero que son muy resistentes al cambio en 

el futuro (Mellado et al., 2014): Por ejemplo, si un principiante inicia trabajos en 

grupo con sus estudiantes, lo que supone una mayor participación de los mismos 
y mayor alboroto, y el profesor siente angustia porque piensa que está perdiendo el 
control de la clase, puede decidir eliminar esta estrategia y volver a centrar la clase 
en su explicación, durante la cual los estudiantes están aparentemente más contro

lados y callados y él se siente más seguro emocionalmente. 

En los primeros años de docencia es cuando el profesorado tiene más capacidad 
de cambio hacia estrategias didácticas innovadoras para el aprendizaje de sus estu

diantes, pero necesita ayuda para hacerlo. En esta etapa son necesarios planes es

pecíficos de tutorización por parte de profesores expertos, que compartan los 
problemas y dudas de los principiantes, que aporten modelos de referencia y que, 
en definitiva, den a los principiantes el apoyo profesional que necesitan. El trabajo 

en grupo, la participación en actividades de investigación e innovación con profe

sores experimentados, ayuda a los noveles a compartir sus problemas y preocupa
ciones y a sentirse más seguros en sus clases. Tomemos nuevamente el ejemplo de 

la medicina en la que España es una referencia mundial. Si los médicos principiantes 

se forman de forma exitosa en los programas MIR, deberíamos buscar algo seme
jante, un MIR educativo, para el profesorado que se inicia en la profesión. 
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Tengo que destacar que la Universidad es la que mejor tiene diseñada esta etapa 

de iniciación. En teoría, el profesorado universitario se iniciada como Becario y/ o 

Ayudante, etapas en las que dedicaría la mayor parte de su tiempo a su propia for

mación docente e investigadora con la ayuda de expertos. Otra cosa es que la crisis 

económica haya o bligado a las universidades a restringir estas figuras y a contratar 

categorías de pro fesorado más baratas y con mayor capacidad docente. 

El desarrollo profesional del profesorado con experiencia 

Decía al principio que los cambios legislativos no implican necesariamente cam

bios en la vida del aula. Por una parte porque los profesores con experiencia tienen 

modelos didácticos y conocimientos prácticos muy consolidados a lo largo de su 

actividad profesional y que son muy resistentes al cambio, con obstáculos al cambio 

que son en muchos casos más de naturaleza emocional y social que profesional 

(Bell y Gilbert, 1994). En consecuencia las orientaciones de las reformas son filtra

das por el profesorado en función de su propia historia académica y personal, de 

sus metas sobre la enseñanza y de los contextos sociales y profesionales en los que 

trabajan (Cross y Hong, 2011). 

Por otra porque desconfían de los modelos ideales de buen profesor que se les 

transmiten en cada momento, pues piensan que se puede ser buen profesor utili

zando estilos y estrategias docentes muy diferentes (Wildy y Wallace, 1995). El sis

tema educativo en España se ha caracterizado por continuos cambios legislativos, 

y hasta ahora han fracasado los intentos que se han hecho para dotarlo de una cierta 

estabilidad normativa. Soy consciente de las dificultades, ya que la educación no es 

neutral y no es lo mismo centrarse en la excelencia de las élites, segregando al resto, 

que dar una educación de calidad para todos, pero cada vez es más necesario un 

pacto para un sistema educativo estable en sus aspectos fundamentales. Los cambios 

continuos del sistema educativo han generado en el profesorado cansancio y ago

tamiento profesional, porque saben que la adaptación a los modelos en uso, cuando 

no a una jerga meramente formal, será provisional y pronto tendrán que adaptarse 

de nuevo a los que inevitablemente los sustituirán. Y porque, aunque muestren for

malmente su acuerdo con el discurso innovador de las reformas, no las llevan a 

cabo en el aula si éstas les producen ansiedad e inseguridad y afectan emocional

mente a su identidad y a sus roles como profesores. Aspectos incluidos en las últi

mas reformas en España, tan importantes como los contenidos procedimentales o 

las competencias (sobre los que en gran parte se basa la evaluación del Informe 
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PISA para los estudiantes de ESO), apenas se han puesto en práctica en las aulas 

de secundaria (Pro, 2006). Los cambios son especialmente dramáticos para el pro

fesorado cuando afectan a los criterios de promoción y acreditación. Por ejemplo 

en la Universidad, los sexenios de investigación pueden pasar de ser una condición 

casi suficiente para acreditarse, a ser prácticamente irrelevantes. Estos cambios en 

las reglas del juego generan frustración, ira, tristeza y desánimo, pues el profesorado 

siente que se tira por tierra su trabajo de muchos años. 

Para los profesores con experiencia, la formación individual basada en cursillos 

de perfeccionamiento impartidos por expertos ajenos a los centros suele ser poco 

efectiva, y los cambios se producen más por la discusión y colaboración entre los 

participantes que por la información transmitida en los cursos. Además, la forma

ción les supone un esfuerzo añadido y una sobrecarga de trabajo, para algo que, en 

bastantes ocasiones, consideran una exigencia burocrática poco relevante para lo 

que tienen qu~ hacer diariamente en sus clases. 

Los sistemas educativos menos eficaces se burocratizan, sobrecargando a los 

docentes de normas, reglamentos, fichas y formularios que tienen que rellenar, y 

que cambian constantemente; en cambio l?s de más calidad destacan por propor

cionar a los docentes mayor autonomía, dentro en una cultura colaborativa que fo

mente la innovación y las buenas prácticas educativas (Schleicher, 2013). E stos 

últimos tienen en cuenta que el profesor está integrado en un Centro/Departa

mento y que es muy difícil que los cambios se realicen, y sobre todo que se conso

liden, de una forma individual y a contracorriente de la "cultura" educativa en la 

que está inmerso (Peme et al., 2008). Parten de las situaciones y problemas de en

señanza y aprendizaje que tienen los profesores en sus propias clases, problemas 

que son comunes a muchos de sus compañeros, y fomentan la investigación cola

borativa de tales problemas, porque compartir los problemas y buscar soluciones 

de forma colaborativa con otros compañeros refuerza el desarrollo profesional r 
proporciona apoyos afectivos y sociales (Bell y Gilbert, 1994). 

Las actividades de investigación e innovación que tienen más capacidad forma

tiva, y más posibilidad de repercutir en la práctica, no son las que se hacen por ex

pertos ajenos a los centros, aunque supuestamente estén hechas "para" y "sobre" 

los profesores, sino las realizadas "por" y "con" los profesores en equipos ínter

disciplinares e internivelares, en los que el docente no sea un consumidor de cono

cimientos externos, sino un coproductor de los mismos sobre los problemas que 

realmente le preocupan en sus clases. 
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Voy a terminar esta reflexión con una metáfora. Las metáforas no son solo un 

recurso expresivo, sino un mecanismo esencial del pensamiento y la acción humana 

(Lakoff y Johnson, 1986). Cuando una metáfora se instala en la sociedad es muy 

difícil de cambiar: no hay articulista que se precie cuando hable del profesorado 

universitario que no se refiera a la "endogamia". No importa que el sistema uni

versitario sea una auténtica carrera de obstáculos para los jóvenes profesores, con 

múltiples evaluaciones externas; la metáfora de la "endogamia" tiene vida propia y 

seguirá existiendo, por más evaluaciones por las que pasen los profesores. Afortu

nadamente en nuestra Universidad se facilita el paso entre los distintos contratos 

para los jóvenes profesores acreditados. 

También los profesores utilizamos metáforas para definir nuestros roles como 

docentes (Mellado et al., 2017). Estas metáforas tienen tanta fuerza que son un in

dicador de lo que hacemos en las aulas: no actúa igual el que se considera un "trans

misor", un "sargento instructor", " un surtidor" o un "predicador", que expresan 

clases centradas en el profesor y el contenido, que el que se ve como un "guia", un 

"mediador", un "director de orquesta" o un "catalizador", que reflejan clases cen

tradas en el aprendizaje de los estudiantes. Además las metáforas son profecías que 

se autocumplen, y no se cambia el modelo docente en el aula si no se construyen 

nuevas metáforas compatibles con tales cambios (Tobin, Tippins y Gallard, 1994). 

Las metáforas tienen una fuerte carga afectiva y son un puente entre lo cognitivo y 

lo afectivo: cuando un profesor llega a la sala de pro fesores y dice que su clase es 

un "infierno", expresa no sólo una valoración académica, sino algo que afecta a sus 

sentimientos y gue anticipa lo que ocurrirá en la clase si no se le pone remedio, por

gue en una clase las emociones son contagiosas, las buenas y las malas. 

Yo creo gue, a pesar de reconocer las dificultades, los formadores de profesores 

tenemos gue ser optimistas y confiar en lo que hacemos. Por eso terminaré con la 

metáfora de la barca de Gabriel Celaya, un poeta que planteó la poesía como un 

medio para cambiar el mundo, y con el que coincido en que la educación sigue 

siendo el valor más importante para garantizar un futuro de progreso y de igualdad 

de oportunidades para todos los ciudadanos. 

E ducar es Jo mismo 

que poner motor a una barca . .. 

hqy que medit; pesar, equilibrar . .. 
' . .. y poner todo en marcha. 
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·. 

Para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino . . . 

un poco de pirata . . . 

un poco de poeta .. . 

y un kilo y medio de paciencia 

concentrada. 

Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese nino 

irá mt(J lf!jos por el agua. 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lqanas. 

Sonar que cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera 

enarbolada. 
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