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E n los últimos tiempos, la función docente está en el centro de todas las 
reformas educativas por ser considerada como un factor de calidad esencial, 
quizá como consecuencia de haber sido analizada desde muy diferentes 
perspectivas y, en todas ellas, haberse concluido que es un elemento fun-

damental para lograr que la escuela tenga éxito en sus objetivos y forme ciudadanos 
capaces de integrarse en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, es comúnmente 
aceptada, igualmente, la idea de la poca consideración social que tiene actualmente 
y que esta importantísima función ha ido perdiendo peso con el paso del tiempo, 
especialmente en los últimos años. También es bastante habitual poder constatar el 
discurso contradictorio, especialmente desde ámbitos políticos, en los que se habla 
de la gran consideración e importancia que se otorga a los docentes, mientras se 
aplican políticas que, justamente valoradas, dicen todo lo contrario.

Así pues, actualmente debemos considerar la función docente como un factor de 
calidad esencial para la educación de las nuevas generaciones, pero que está sufriendo 
importantes transformaciones al ritmo que marca la evolución social del mundo en el 
que vivimos. Y, como consecuencia, se está viendo afectada, entre otros fenómenos, por 
la masificación, por la necesidad de incorporar nuevos profesionales como respuesta a 
dos fenómenos esenciales, el aumento de los índices de escolarización y la mejora de los 
sistemas educativos, y por la necesidad demandada por la sociedad actual de formarse 
a lo largo de la vida, hechos que requieren un mayor número de profesores.

En conclusión, consideramos que la función docente debe ser sometida a una profunda 
revisión si queremos que cumpla adecuadamente los retos que nos presenta el siglo 
XXI. Por una parte, deberán ser revisados tanto los sistemas de formación inicial como 
continua para adecuarse a las nuevas necesidades, y, por otra, habrá que establecer 
las condiciones más idóneas para el desarrollo de una carrera docente que permita la 
superación y la mejora profesional, independientemente de otras circunstancias, como 
avatares políticos o cualquier otro. También se nos tendrá que exigir a los docentes 
actitud de compromiso ético y moral, tanto individual como colectivamente, para 
con la sociedad, a la que debemos dar lo mejor de cada uno. En consecuencia, en 
estas circunstancias habría que tener en cuenta tres aspectos importantes sobre dicha 
profesión: a) quién elige la profesión, b) qué formación recibe, c) cómo se desempeña 
la profesión. En la mayoría de los países, la carrera es elegida no precisamente por los 
más capaces y preparados, como simple consecuencia de la importancia y el prestigio 
que se otorga al “tener”, dejando de lado la importancia del “ser”, aunque, cínicamente, 
digamos con frecuencia lo contrario. Respecto a la formación, es igualmente unánime 
la opinión de que es francamente mejorable, además de sufrir un efecto perverso como 
consecuencia del divorcio entre “teoría” y “práctica”, es decir, la distancia que separa 
la formación que se recibe de las necesidades verdaderas que tienen los alumnos de 
carne y hueso cuando nos acercamos a una escuela. Y, en tercer lugar, el desempeño 
profesional, lleno de incertidumbres y dependiente en gran medida no sólo de los 
intereses y actitudes personales, sino también de la suerte del pasaje con el que toca 
navegar, pues de todos es conocida la gran diferencia de condiciones y circunstancias 
que nos podemos encontrar entre unos centros y otros para llevar a cabo nuestra 
tarea docente y educadora. Eso por no hablar de otras cuestiones, como condiciones 
laborales, incentivos y motivaciones, carrera docente, jubilación, etc., factores todos 
ellos que contribuyen a conformar niveles de satisfacción y desarrollo personal y 
profesional que indudablemente deben contribuir a un mejor ejercicio profesional.
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