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Presentación del documento del Foro “calidad y libertad
de la enseñanza” sobre el ProFesorado

“El profesorado, clave para una educación de calidad” es el nuevo 
documento elaborado por Foro “Calidad y Libertad de la Enseñanza”, del 
que forma parte, entre otros representantes y expertos de la comunidad 
educativa, Antonio Amate, secretario general de FEUSO. Este documento 
se presentó el 9 de junio en Madrid y contó con la asistencia de una 
representación de la Federación de Enseñanza de USO.

Este nuevo documento de Foro, elaborado con el rigor acostumbrado,  
aborda desde diferentes perspectivas el importante papel que desempe-
ña el profesorado en cualquier proceso de aprendizaje. En un momento de 
implantación, de las Nuevas Tecnologías, a veces errática en la educación, 
conviene resaltar este papel para que cualquier política educativa no se 
olvide de uno de los principales protagonistas, pues se da el caso de que ya 
hay quien considera al profesor como un mero elemento decorativo en las 
aulas más que como el principal actor. El documento, que recoge mucha 
información de estudios internacionales como PISA, Mackinsey y Talis, ade-
lanta ya en sus primeras líneas su conclusión: con palabras tomadas del 
Informe Mackinsey, “la calidad de un sistema educativo no podrá ser mayor 
que la calidad de sus docentes”.

Son muchos los temas que aborda este documento, que puede pro-
porcionar a profesores y directivos muchas pistas para mejorar su trabajo 
docente y, también, para reforzar todo lo relacionado con su formación, 
uno de los puntos que más se destacan en este documento, incidiendo en 

que los centros educativos deberían nutrirse de 
profesores bien preparados y seleccionados. Con 
este nuevo trabajo, el décimo elaborado por Foro, 
pretende contribuir también a que se tomen me-
didas para mejorar el reconocimiento social del 
profesorado, otro de esos puntos que tienen que 
abordarse necesariamente si lo que se desea es 
mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. 
Analizando el contexto económico, social y edu-
cativo actual resulta, sin embargo, sorprendente 
la facilidad con la que las Administraciones pú-
blicas de todos los niveles y de todos los signos 
políticos han aplicado a la mínima de cambio 
importantes recortes económicos tanto a los sa-
larios de los docentes como a aquellas partidas 

destinadas a la educación. Es, por ello, poco creíble el discurso “oficial” de 
aquellos que repiten que la educación es el instrumento más valioso para 
salir de la crisis y, a la vez, recortan sin pudor los presupuestos destinados 
a la educación y a sus protagonistas, los docentes.

El documento analiza desde diferentes perspectivas la situación actual 
del profesorado, comparándola las Comunidades Autónomas y también en 
relación con Europa. En este análisis, se apuesta decididamente como una 
de las vías de trabajo la necesidad de mejorar el rigor de la formación 
inicial del profesorado, “velando –como se dice en el Documento– porque el 
practicum favorezca la máxima rentabilidad de la experiencia del profeso-
rado en ejercicio”. A todo ello, sigue el Documento, debe unirse la “urgen-
te” necesidad de negociar el Estatuto del 
Funcionario Docente

El Documento fue presentado por 
Javier Valle López, vicedecano de Ordena-
ción Académica y Desarrollo de las Titu-
laciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid; Juan Velarde Fuentes, presidente 
del Foro Calidad y Libertad de la Enseñan-
za; Juan Antonio Ojeda Ortiz, secretario 
general de Escuelas Católicas (FERE-CE-
CA y EyG); y Ángel Miranda Regojo, relator 
del documento. •
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