
desarrollo de los mismos, por
el escaso logro de una auténti-
ca Educación de calidad y por
la falta de preparación sufi-
ciente que les garantice una
adecuada inserción profesio-
nal o laboral. Los profesores,
por su parte, muestran un
elevado desánimo ante el es-
caso interés y esfuerzo de los
estudiantes, así como ante la
falta de apoyo y reconoci-
miento a su labor que muchos
ciudadanos y responsables
políticos ponen de manifiesto.

Ante la palmaria realidad
de la insuficiente efectividad
del sistema educativo en Es-
paña, frente al descontento de
muchas familias sobre la baja
calidad de la Educación de
sus hijos y ante el desánimo
de una buena parte de nues-
tro profesorado, las autorida-
des responsables insisten una
y otra vez en implantar refor-
mas y más reformas que des-
conciertan a los estudiantes,
confunden a las familias y
aturden a los profesores.

MIÉRCOLES, 29 DE MAYO DE 2013 Profesional Magisterio 19

L
os recientes infor-
mes internaciona-
les con mayor im-
pacto social y políti-
co (entre ellos el del

Programa PISA de la OCDE),
ofrecen un panorama de la
Educación en España con po-
cas razones para el optimis-
mo: los datos sobre rendi-
miento académico de nues-
tros estudiantes en las diver-
sas materias, las cifras sobre
abandono escolar en la Edu-
cación Secundaria (30%, fren-
te al 15% en el conjunto de la
Unión Europea) y el elevado
fracaso en la obtención de la
titulación de Educación Se-
cundaria son algunos ejem-
plos reveladores de que nues-
tra Educación tiene mucho
que mejorar.

A la evidencia de los malos
datos que España obtiene en
las valoraciones internacio-
nales se une el reiterado cla-
mor de los padres por el esca-
so progreso de sus hijos en
materias relevantes para el
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La clave del éxito
en la mejora de
la Educación
El autor afirma que los mejores sistemas educativos del mundo

destacan por seleccionar a los mejores profesores. Según el

profesor Gento, España debería sumarse a estos países cuya

formación docente es del mayor nivel académico posible.

Sección coordinada por la Fundación
Europea Sociedad y Educación

* Sociedad y Educación no se hace responsable de
las ideas vertidas por los autores en los artículos
publicados.
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catedrático de

Universidad,

inspector de

Educación
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¿Es posible, sin embargo,
que España pueda contar con
un sistema educativo que pre-
pare, realmente, a nuestros
estudiantes para insertarse
como ciudadanos excelentes
que logren el éxito en los di-
versos ámbitos de la sociedad
actual y que impulsen el pro-
greso del propio país, de Eu-
ropa, en general, y del mundo
actual, en su conjunto? Una
mirada atenta y reflexiva so-
bre las claves del éxito de los
sistemas educativos que al-
canzan los mejores resulta-
dos en las valoraciones inter-
nacionales puede ser extraor-
dinariamente provechosa
para lograr una mejor Educa-
ción de los españoles.

En la reunión celebrada en
Berlín el pasado mes de mar-
zo parar preparar la Confe-
rencia de la Asociación Euro-
pea de Investigación Educati-
va (que el año pasado se cele-
bró en Cádiz y este año en Es-
tambul), uno de los coordina-
dores de red en esta Confe-
rencia, profesor universitario
en Noruega, afirmó rotunda-
mente: “Ningún país arrebata
a Finlandia el primer lugar en
la valoración de calidad de los
sistemas educativos”.

Pero, ¿cuál es el secreto
del éxito del sistema educati-
vo de este país, que sigue ob-
teniendo las más altas valora-
ciones por acreditados orga-
nismos multinacionales (en-
tre ellos, la OCDE)? Tanto los
informes internacionales
como las manifestaciones de
académicos y de profesores
finlandeses destacan un fac-
tor básico que parece consti-
tuir el promotor fundamental
de la calidad de su Educación:
su propio profesorado.

El Informe PISA elaborado

El Informe PISA
señala tres rasgos
comunes a los
sistemas de 
mayor éxito

por la OCDE sobre la Educa-
ción en 2009 señala tres ras-
gos comunes que aparecen en
los sistemas educativos de ma-
yor éxito (entre ellos, el de Fin-
landia): la eliminación de las
diferencias de origen entre los
estudiantes, la autonomía de
los centros (para organizar su
propio currículo y autoevalua-
ción) y la priorización en la re-
muneración a los profesores.

De tales tres rasgos cabe
destacar uno, que parece so-
bresalir por encima de todos,
especialmente cuando se
analiza la situación en Finlan-
dia: el trato dado a sus profe-
sores. La alta consideración
que se otorga a tales profesio-
nales, tanto por las autorida-
des como por las familias y
por la sociedad, en general,
parece ser el factor más de-

terminante de la elevada cali-
dad de la Educación en este
país.

En visitas efectuadas a es-
cuelas e instituciones educati-
vas en Finlandia y en compa-
recencias de profesores y aca-
démicos finlandeses, repre-
sentantes de ambos sectores
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N
uestros niños,
adolescentes y
jóvenes viven en
la red o, al me-
nos, rodeados

de artefactos y artilugios digi-
tales. Gran parte de ellos se
engancharon a la red, en oca-
siones en contra de las suge-
rencias que desde sus centros
educativos se les marcaban o,
en todo caso, en contra de las
prácticas de esos centros do-
centes.

Pero no se trataría sólo de
introducir TIC en las escue-
las, porque esas TIC pueden
agregarse a la actividad ordi-
naria del centro como un re-
curso más para hacer lo mis-
mo quizás de otra manera o,
sin embargo, pueden inte-
grarse en el proceso para ha-
cer nuevas cosas con procedi-
mientos también nuevos. Sin

embargo, parece que en cier-
tos sectores del ámbito educa-
tivo aún se sigue discutiendo
sobre la utilidad de las tecno-
logías digitales, para que és-
tas sean integradas plena-
mente en las estrategias de
enseñanza y en los procesos
de aprendizaje en nuestros
centros educativos. 

Mal nos irá si la Educación
se aísla, aún más, de lo que
sucede en el entorno externo
al aula. La vida fuera de la es-
cuela está inundada de lo di-
gital. El presente y cuánto
más el futuro son digitales,
¿cómo preparar a los ciuda-
danos del futuro si se ignora
desde la escuela esta reali-
dad? Cada vez el porcentaje
de aprendizaje realizado fue-
ra de los muros del recinto es-
colar se irá incrementando y
así la escuela tradicional, si no
rectifica, irá cavando su pro-
pia tumba. Resulta paradójico
que organizaciones sociales
que surgieron para la genera-
ción de aprendizajes sean tan
lentas aprendiendo o, en el
peor de los casos, se nieguen a
aprender. 

La estructura actual de la
escuela se basa generalmente
en una concepción de rela-
ción vertical bastante rígida y

obsesionada (u obligada) con
cumplir a rajatabla las exi-
gencias marcadas en los pro-
gramas curriculares redacta-
dos por las administraciones
públicas. Y lo digital se con-
trapone a todas esas rigide-
ces. Haría falta no sólo capa-
citación y disposición de los
docentes, también flexibili-
dad de las directrices de la ad-
ministración pública y cam-
bios en sus políticas educati-
vas. Estas tecnologías rom-
pen las coordenadas tempo-
espaciales, rompen el esque-
ma tradicional de grupo de
edad en el aula, los recursos
son otros y la evaluación ha-
bría de adecuarse. Nuevos
métodos para una nueva con-
cepción educativa.

Pero ¿cómo suponemos
que deberían ser estos cam-
bios?, ¿superficiales, sólo
cuantitativos o cualitativos,
estructurales, radicales…?
Más allá de que las finalida-
des educativas y muchos de
los principios pedagógicos si-
guen vigentes, las formas, el
espacio, el tiempo, los recur-
sos, las relaciones verticales y
horizontales, etc., se presen-
tan como mucho más flexi-
bles, elásticos, porosos y ma-
leables.

Nuevos métodos para una nueva
concepción educativa

Comenta tu Experiencia Directiva
r Una comunidad de aprendizaje y de buenas prácticas para directores y

profesores que aspiren a la dirección escolar.

r Un canal de comunicación abierto a la opinión de los profesionales de la

enseñanza. 

http://liderazgoydireccionescolar.blogspot.com.es/
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han puesto reiteradamente
de manifiesto un elemento
que parece fundamental en el
éxito de su Educación: su pro-
fesorado. El Informe McKin-
sey sobre “Cómo los Mejores
Sistemas Educativos se Sitúan
en la Cima” (que considera los
informes de la OCDE sobre
Educación, los de otros orga-
nismos internacionales y los
de diferentes autoridades
educativas) llega a la siguien-
te conclusión: “La calidad de
un sistema educativo no pue-
de superar la calidad de sus
profesores”.

El citado Informe McKin-
sey señala que en los países
con mejores sistemas educati-
vos los profesores son selec-
cionados entre el 10% con
mejor expediente académico

de los estudiantes de nivel su-
perior. También destaca que
en tales países la elección de
la carrera de profesor se en-
cuentra entre las tres opcio-
nes más deseadas por los es-
tudiantes de mejor perfil aca-
démico.

El ejemplo de Finlandia,
junto al de otros países que
obtienen en informes interna-
cionales una elevada valora-
ción de su calidad educativa,
pone claramente de manifies-
to que el factor fundamental
de su éxito se encuentra en su
profesorado. En Finlandia los
maestros están considerados
como los mejores profesiona-
les, y su reputación es extre-
madamente elevada.

La selección de estudian-
tes que aspiran a formarse
para ser maestros o profeso-
res de Secundaria es en Fin-
landia extremadamente rigu-

rosa. Los aspirantes deben
superar una evaluación ini-
cial en una universidad y otra
en una Facultad de Educa-
ción. Para la evaluación ini-
cial se analiza previamente el
rendimiento anterior de cada
alumno solicitante y sólo se
admite a quienes han logrado
una puntuación mínima de
sobresaliente en su expedien-
te académico de Bachillerato
(con, al menos, 90 puntos so-
bre un máximo total posible
de 100).

En Finlandia tan sólo es
aceptado el 15% de los estu-
diantes que solicitan ser ad-
mitidos para cursar una ca-
rrera universitaria que les
permita la obtención del co-
rrespondiente título para ser
profesores. La carrera de Ma-
gisterio cuenta, en este país,
con más estimación que la de
médico, abogado o ingeniero.

mico; su autoridad y prestigio
deben ser reconocidos y pro-
tegidos (en primer lugar, por
las autoridades; pero, tam-
bién, por los estudiantes, por
las familias y por la sociedad);
su retribución y dotación de
recursos han de ser los que
corresponden a su importan-
tísima contribución, a través
de la Educación, al desarrollo
y al progreso de los ciudada-
nos y de la sociedad.

Sólo si se aborda con rea-
lismo y oportunidad la dignifi-
cación de nuestros profesores
y si se les otorga el respeto, re-
tribución y recursos adecua-
dos a la trascendental tarea
que desempeñan, podrá Es-
paña contar con un sistema
educativo de calidad, que ga-
rantice el progreso de nuestra
sociedad y la exigible valiosa
contribución debida a Europa
y al mundo.
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Lorenzo García Aretio,
titular de la Cátedra
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En definitiva, la profesión de
maestro o de profesor de Se-
cundaria recibe en este país
mayor estimación que cual-
quiera otra profesión de nivel
superior.

La reflexión sobre la situa-
ción de los sistemas educati-
vos que alcanzan niveles má-
ximos de calidad en los infor-
mes internacionales y sobre
los factores determinantes de
su éxito lleva ineludiblemente
a pensar en la necesidad que
tiene España de contar con un
sistema educativo integrado
(en el que se compartan valo-
res y se facilite el logro de una
formación básica común para
todos los españoles) y en el
que se atienda prioritaria-
mente al factor más impor-
tante para la calidad de nues-
tra Educación, es decir, al pro-
fesorado: su formación ha de
ser del más alto nivel acadé-

En los países con
mejores sistemas
educativos, la
carrera docente es
de las más elegidas

La formación del
profesorado ha
de ser del más
alto nivel
académico

Mal nos irá si
la Educación se
aísla, aún más,
de lo que sucede
en el entorno

En ciertos sectores
educativos se
sigue discutiendo
sobre la utilidad de
las tecnologías

Resulta paradójico
que instituciones
para el aprendizaje
sean tan lentas
aprendiendo
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