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Resumen
La evolución acelerada del contexto social y económico ha incrementado, 

como nunca antes, las expectativas de los países desarrollados con respecto 
a sus sistemas de educación y formación. El presente trabajo se propone, en 
primer lugar, describir someramente la perspectiva de la educación en el siglo 
XXI y su impacto sobre la generación de desafíos para la profesión docente. El 
amplio consenso internacional sobre la importancia de las políticas centradas en 
el profesorado justifica el segundo objetivo de este ensayo: efectuar un análisis 
comparado de dos tipos de modelos de acceso a la profesión docente, los modelos 
por delegación y los modelos por cooperación. Esta conceptualización reposa en 
el diferente papel que se atribuya al Estado en el ejercicio de sus competencias 
constitucionales. La primera categoría comprende el modelo español actual y 
otras formas evolucionadas del mismo, mientras que la segunda corresponde 
a un modelo de nueva planta que se inspira en el sistema sanitario y en el 
procedimiento de acceso a la profesión médica especializada (MIR1). El tercer 
objetivo estriba en subrayar el papel del desarrollo profesional -y su articulación 
mediante un Plan de carrera- como segundo pilar de las políticas centradas en el 

(1)   Acrónimo de Médico Interno Residente
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profesorado. Las argumentaciones efectuadas destacan las ventajas comparativas 
del modelo por cooperación frente al modelo por delegación. Estas ventajas se 
consolidan cuando, junto con el primer pilar, se introducen en los razonamientos 
el segundo y, además, las interacciones entre ambos. Los argumentos expuestos 
señalan uno de los caminos prioritarios para la mejora, en la próxima década, 
del sistema educativo español.

Palabras clave: Profesión docente. Modelos de acceso. Carrera profesional. 
Políticas sistémicas. Análisis del contexto 

Abstract
As never before, the accelerated evolution of the social and economic context 

has increased the expectations of developed countries regarding their education 
and training systems. This paper firstly aims to briefly describe the perspective 
of education in the 21st Century, along with its impact on the generation of 
challenges facing the teaching profession. The broad international consensus 
on the importance of teacher-centred policies justifies the second objective of 
this essay: to carry out a comparative analysis of two types of models of access 
to the teaching profession, the delegation models and the cooperation models. 
This conceptualisation is based on the different role attributed to the State in 
the exercise of its constitutional powers. The first category comprises the current 
Spanish model and other evolved forms thereof, while the second corresponds to 
a new model that is inspired by the health system and the procedure of access to 
the specialised medical profession (Spanish acronym: MIR). The third objective is 
to highlight the role of professional development - and its articulation through a 
Career Plan - as the second pillar of policies focused on teachers. The arguments 
made highlight the comparative advantages of the cooperation model over the 
delegation model. These advantages are consolidated when, together with the 
first pillar, the second and the interactions between the two are introduced into 
the reasoning. The above arguments point to one of the priority paths for the 
improvement of the Spanish education system in the next decade.

Keywords: Teaching profession. Access models. Career. Systemic policies. 
Context analysis.

Introducción

La evolución acelerada del contexto social y económico –experimentada 
particularmente a lo largo de las tres últimas décadas– ha incrementado, 
como nunca antes, las expectativas de los países con respecto a 
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sus sistemas de educación y formación. Gobiernos, organismos 
multilaterales, organizaciones empresariales, fundaciones y académicos 
del área económica (UNESCO, 2004; Hanusek y Woessmann, 2007; CERI-
OCDE,2007; BIAC, 2016; CEOE, 2017; OECD, 2018 a); Schleicher,2018; 
EU,2019) han destacado la importancia decisiva de la mejora de la calidad 
de la educación y de sus resultados para el desarrollo económico y el 
progreso social.

Dos potentes vectores de cambio han contribuido a esa rápida 
transformación del contexto. Por un lado, la moderna globalización con 
una rápida propagación de información y de influencia entre entornos 
remotos, y una movilidad excepcional de personas, de capitales y de 
mercancías (Pinker, 2018); ello ha reducido las dimensiones del mundo y 
lo ha hecho más intradependiente. Y, por otro, una revolución tecnológica, 
con un grado creciente de integración (Shwab, 2016), que tiene en la 
revolución digital su núcleo central.

Pero, además, la interacción entre ambos fenómenos, que se han 
venido reforzando mutuamente a lo largo del presente siglo (López 
Rupérez, 2003), ha contribuido, de forma sustantiva, a este cambio 
disruptivo a gran escala que ha sido caracterizado como una “mutación 
de civilización” (López Rupérez, 2001).

Ambos procesos de transformación rápida, en la escala histórica de 
tiempos, han tenido consecuencias sobre la concepción de la educación; 
consecuencias que se han concretado, particularmente, en una definición 
del currículo para el siglo XXI basado en el llamado “enfoque por 
competencias”: un enfoque integrado que, de acuerdo con la visión de 
la OCDE (OECD, 2002) y de la Unión Europea (D.O.U.E., 2006; 2018), 
concierne a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes y a los 
valores (López Rupérez, 2020). La revolución tecnológica ha impactado 
en las expectativas sobre los conocimientos y las competencias cognitivas 
y metacognitivas que se espera transmita la escuela a las nuevas 
generaciones de alumnos. Por su parte, la globalización ha incidido sobre 
la necesidad del desarrollo de las actitudes y valores de pluralismo y 
tolerancia (Sartori, 2001) que requiere el “aprender a vivir juntos” (Delors 
et al. 1996). Y ambas han reforzado la importancia de esas competencias 
para el desarrollo personal que tienen implicaciones tanto para la vida 
laboral, como para la cívica y social. 
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Como señaló Tedesco (1995): 
“Las empresas modernas aparecen como un paradigma de 

funcionamiento basado en el desarrollo pleno de las mejores capacidades 
del ser humano. Estaríamos ante una circunstancia histórica inédita, 
donde las capacidades para el desempeño en el proceso productivo 
serían las mismas que se requieren para el papel de ciudadano y para el 
desarrollo personal. (…) En los nuevos modelos de producción, existe la 
posibilidad y la necesidad de poner en juego las mismas capacidades que 
se requieren en los niveles personal y social” (pp. 62-63). 

En tales circunstancias, los sistemas educativos necesitan incrementar 
el grado de acierto de sus políticas, esto es, su nivel de eficacia, de 
eficiencia y de equidad (López Rupérez et al., 2018). A este respecto, 
cabe destacar cuatro rasgos característicos de unas políticas educativas 
efectivas, que lo sean tanto desde el punto de vista de sus resultados 
promedio, como de la equidad en su distribución: han de estar basadas en 
evidencias; han de apoyarse en una buena definición de las prioridades; 
han de beneficiarse de un enfoque sistémico; y han de ser masivas (López 
Rupérez, 2001).

Las políticas centradas en el profesorado constituyen un tipo de 
políticas públicas que pueden y deben reunir esos cuatro requisitos de 
unas políticas educativas efectivas. Existe un consenso amplio, basado en 
evidencias, en el sentido de que es la calidad del profesorado el factor que 
explica, en mayor medida, los resultados de los alumnos (Hattie, 2003; 
OECD, 2005; McKinsey &Co., 2007; States et al., 2012). Esta consistencia 
robusta2 se alinea con el principio de Pareto (Koch, 1998) -o ley universal 
de las prioridades- para hacer de esta categoría objeto prioritario de una 
elección racional de las políticas educativas (López Rupérez, 2014). 

Por otra parte, las políticas centradas en el profesorado admiten y 
requieren un enfoque sistémico, de manera que puedan reforzarse entre 
sí, y producir círculos virtuosos que acorten los tiempos necesarios 
para la generación de resultados positivos e incrementen su grado de 
efectividad (Darling-Hammond, 2017). Tal enfoque ha sido adoptado con 
éxito en materia de profesorado por los sistemas educativos más exitosos 
del mundo (Darling-Hammond y Rothman, 2011; Darling-Hammond, 
2017).

(2)   Véase, por ejemplo, la amplia revisión de The Wing Institute: https://www.winginstitute.org/
quality-teachers-overview-all-research
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Finalmente, el carácter “masivo” de este tipo de políticas -es decir, su 
escalabilidad- constituye un rasgo consustancial al papel central y ubicuo 
de la figura del profesor en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; 
función educativa primordial que, en el seno de los sistemas reglados, 
alcanza a cada escuela, a cada aula y cada alumno. 

De conformidad con este panorama, el presente trabajo se propone 
profundizar en la conceptualización de dos grupos fundamentales de 
políticas centradas en el profesorado: las políticas para el acceso a la 
profesión docente y las políticas para el desarrollo profesional. Además, 
y siguiendo un enfoque sistémico, se analizarán las interacciones entre 
esos dos pilares básicos de una concepción moderna y robusta de 
dicha profesión. Para ello, se describirán, en primer lugar, algunos de 
los rasgos contextuales de la profesión docente en la perspectiva de 
una educación para el siglo XXI. En segundo lugar, se analizarán dos 
tipos diferentes de modelos de acceso a la profesión y se identificarán, 
en términos comparativos, sus ventajas y sus inconvenientes. En tercer 
lugar, se considerará ese segundo pilar básico -el desarrollo profesional- 
entendido en un sentido amplio y se apelará al Plan de carrera como 
una herramienta efectiva para articular el desarrollo profesional en el 
ámbito educativo. En cuarto lugar, se analizará el potencial asociado a 
las interacciones entre ambos pilares y dentro de cada uno de ellos, y se 
describirán algunas de las exigencias organizativas de su implementación. 
Finalmente, un apartado de conclusiones cerrará este breve ensayo. 

La perspectiva de la educación en el siglo XXI y los desafíos de la 
profesión docente 

A lo largo de las tres últimas décadas, se han ido incrementando 
progresivamente los desafíos propios de la profesión docente. A la 
disminución del respeto social a la figura del profesor y a su impacto sobre 
el clima de disciplina en las aulas, se ha sumado un notable crecimiento, 
en los centros educativos, de la multiculturalidad, acompañada de una 
tendencia hacia la universalización de las enseñanzas anteriores a la 
Universidad. 

A ello se añaden las expectativas crecientes de la economía y de la 
sociedad con respecto a los resultados de la instrucción, así como las 
nuevas demandas sobre el uso efectivo de las tecnologías digitales en el 
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aula, para configurar un conjunto de aspectos que denota, de un modo 
evidente, una complicación de la enseñanza como actividad profesional. 

 Junto con lo anterior, otros factores contextuales se han ido 
acumulando a lo largo del presente siglo para configurar la docencia 
como una profesión difícil. Algunos de ellos serán considerados de forma 
sintética a continuación. 

La proliferación de contextos VUCA 

Una de las características de las sociedades modernas del siglo XXI consiste 
en el incremento progresivo de su nivel de complejidad, entendiendo por 
ella algo más que la mera complicación. De acuerdo con Edgar Morin (1990): 
“(…) la complejidad no comprende solamente cantidad de unidades y de 
interacciones que desafían nuestras posibilidades de cálculo; comporta, 
asimismo, incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios” 
(p.48). Esa complejidad, en virtud de la cual la causalidad se cierra, 
el tiempo se abre y un nuevo diálogo se establece entre el todo y las 
partes (López Rupérez, 2001), va acompañada de volatilidad, o rapidez 
de los cambios; de incertidumbre, o impredecibilidad y apertura a lo 
imprevisto; y de ambigüedad o situación difusa que admite diferentes 
interpretaciones o que produce, ante las mismas acciones, resultados 
diversos. 

 Una realidad de esta naturaleza ha dado lugar a la noción de “VUCA”, 
que es el acrónimo definido por las iniciales en inglés de esos cuatro 
atributos que la caracterizan. Aunque dicho concepto fue introducido en 
los medios militares estadounidenses al final de la guerra fría (Shambach, 
2004), lo cierto es que, en la actualidad, resulta de aplicación en los 
ámbitos del pensamiento estratégico y del liderazgo en las organizaciones, 
al objeto de preparar a sus instancias de decisión para adaptarse a estas 
nuevas condiciones contextuales (Bennet y Lemoine, 2014); condiciones 
que son, de hecho, un subproducto de la propia complejidad. 

La educación, en tanto que subsistema social, se ve afectada directa 
o indirectamente por este panorama complejo (López Rupérez, 1997; 
OECD, 2016), de modo que la pertinencia del enfoque VUCA ha 
sido invocada por fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y 
organismos internacionales (Fadel et al., 2015; OECD 2018a; Berkowitz y 
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Miller, 2018) como parte de la visión que han de compartir los principales 
actores educativos. 

El enfoque del currículo por competencias 

El enfoque del currículo por competencias es considerado, de acuerdo 
con el consenso internacional, como el requerido por una educación 
para el siglo XXI (López Rupérez, 2020). Ese nuevo enfoque, que 
emerge decididamente con el comienzo del presente siglo, complica la 
acción docente por numerosas razones. En primer lugar, por introducir 
formalmente las habilidades metacognitivas, es decir las competencias 
para manejar el conocimiento tal y como lo hacen los expertos. Entre 
ellas, el “aprender a aprender” -en tanto que competencia desagregada- 
ha pasado a formar parte de la práctica totalidad de los marcos 
internacionales de referencia. Consecuentemente, se han incrementado 
las expectativas sobre el nivel de exigencia intelectual de los contenidos 
del currículo, debido no sólo a su propia jerarquía cognitiva, sino también 
como un efecto secundario de su formulación explícita y del interés por 
evaluar su nivel de logro. 

En segundo lugar, otras competencias de las esferas cívica y social 
-cuya adquisición ha formado parte tradicionalmente de los fines de 
la escuela- se han identificado como constructos y, tras un importante 
esfuerzo analítico, se ha procurado su caracterización a fin de facilitar su 
evaluación en los entornos escolares (Lamb et al., 2017). Como hemos 
advertido en otro lugar (López Rupérez, 2020): 

“Este cambio es sustantivo, pues, al considerar tales competencias y 
destrezas como objeto de evaluación, es como si se trasladara sutilmente 
a la escuela, en solitario, la responsabilidad de su consecución. Ni las 
familias, ni las iglesias, ni los medios de comunicación, ni ningún otro 
de los agentes que operan en el espacio social serán sometidos a una 
evaluación objetiva de sus resultados en materia de socialización” (p.83). 

En tercer lugar, se ha abierto paso en el currículo escolar la competencia 
emocional, apoyada en los avances de las ciencias cognitivas sobre el 
papel de las emociones en la racionalidad (Damàsio, 2011) de modo 
que, como ha sintetizado Haidt (2019), se considera que “La cabeza ni 
siquiera puede ´hacer sus cosas´ sin el corazón” (p. 65). Pero, además, 
se ha acumulado una importante evidencia empírica, por un lado, 
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sobre el impacto de las competencias o habilidades emocionales en 
múltiples aspectos de la vida de los individuos, que afectan a sus niveles 
de prosperidad, de salud e incluso de felicidad (OECD, 2015; 2018 c; 
Chernyshenko et al., 2018); y, por otro, sobre cómo el desarrollo de las 
competencias emocionales puede facilitar los avances en el ámbito de 
las competencias cognitivas y viceversa (Cunha y Heckman, 2007; Cunha 
et al. 2010). Ante tales evidencias, la preocupación docente por este tipo 
de competencias pasa a convertirse en una exigencia de su deontología 
profesional. 

El perfil de competencias del profesorado y una concepción robusta de la 
profesión docente 

En coherencia con un movimiento internacional que viene prestando 
una especial atención a las políticas centradas en el profesorado, como 
instrumento para la mejora de los sistemas educativos (López Rupérez, 
2014; Prats, 2016; Egido Gálvez, 2020), la Comisión Europea, en su 
documento Common European Principles for Teacher Competences 
and Qualifications (European Commission, 2005), ha identificado una 
colección amplia de competencias clave del profesorado del siglo XXI y 
la ha articulado en torno a tres ejes estratégicos: Trabajar con los otros, 
Trabajar con la información, el conocimiento y las tecnologías, Trabajar 
con y en la sociedad. Cuando se pasa revista, en detalle, a la enumeración 
de esas competencias requeridas, en las que se despliega cada uno de 
estos tres ejes, se advierte el nivel de exigencia profesional que, en su 
conjunto, comportan y que apela, de un modo tácito, a la necesidad de 
conformar una profesión robusta. 

Quizás sea la definición de profesión adoptada por el Consejo 
Australiano de las Profesiones (Australian Council of Professions, 2004) 
la que aporte la concepción más completa de una profesión robusta: 

“Una profesión es un grupo disciplinado de individuos que se adhiere 
a normas éticas, se presenta como tal ante la sociedad y es aceptado por 
ella como poseedor de un conocimiento específico y unas competencias, 
organizados en un marco de aprendizaje ampliamente reconocido y 
derivado de la investigación, la formación y el entrenamiento a un alto 
nivel; y que está preparado para aplicar ese conocimiento y ejercer esas 
competencias en interés de otros” (p.1).
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Esta concepción -que debería constituirse, en opinión del autor, en 
una fuente de inspiración a la hora de concebir e implementar políticas 
centradas en el profesorado- subyace a las ideas que, sobre el acceso a la 
profesión, el desarrollo profesional y la potenciación de sus interacciones, 
serán defendidas a continuación. 

Modelos de acceso a la profesión docente

La profesión docente forma parte en España de las llamadas “profesiones 
reguladas”. Según González Cueto (2007).

“(…) las profesiones reguladas son aquéllas respecto de las que una 
norma regula su competencia profesional, es decir, ex lege existe un 
conjunto de atribuciones que sólo puede desarrollar en exclusiva un 
profesional que venga avalado, bien por un título académico, bien por 
la superación de unos requisitos y una prueba de aptitud que impliquen 
la concesión o autorización administrativa del acceso a una profesión” 
(p. 2). 

Esas garantías que se establecen para este tipo de profesiones derivan 
del hecho de que su ejercicio afecta a derechos fundamentales, o a bienes 
constitucionalmente relevantes, y, por tal motivo, es el Estado el único 
competente en otorgar esa autorización y establecer sus condiciones por 
vía legal.

La profesión docente, particularmente en el ámbito escolar, está 
legalmente incluida en la categoría de profesiones reguladas, como ha 
sido establecido, entre otras normas, por el Real Decreto 1665/1991, de 
25 de octubre. Y es que la educación se enmarca en el conjunto de 
derechos fundamentales especialmente protegidos en la Constitución 
Española de 1978. El hecho de que su regulación esté ubicada dentro 
del Título I -en el artículo 27, de la Sección 1.ª, del Capítulo segundo-, 
le confiere un elevado estatuto jurídico; o, utilizando la terminología de 
García de Enterrías y Fernández Rodríguez (1981), le sitúa en el “supremo 
rango constitucional”. 

La vinculación notoria entre la calidad de la educación y la calidad 
del profesorado afecta al ejercicio al derecho a la educación consagrado 
en el citado artículo 27 de la Constitución Española. Esa circunstancia 
evidente ha llevado al propio Tribunal Constitucional (2013) a fijar 
doctrina respecto al papel del Estado en relación con la selección del 
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profesorado, postulando “un tratamiento común y uniforme en cuanto 
a las condiciones de acceso en un aspecto de tanta importancia para 
el sistema educativo como es la selección del profesorado” (p.21). Este 
posicionamiento, por su propio contenido y naturaleza, es transponible 
a los procedimientos de acceso a la profesión docente que analizaremos 
a continuación. 

Teniendo in mente esta perspectiva, cabe clasificar los modelos de 
acceso a la profesión docente en dos tipos: los modelos por delegación 
y los modelos por cooperación, en función del papel que adopten el 
Estado, la institución universitaria, o ambos. 

Modelos por delegación 

Entendemos por modelos de acceso a la profesión docente por 
delegación aquellos en los cuales el Estado, mediante una normativa 
específica, delega en otras instituciones esa competencia exclusiva. Este 
es el caso actualmente vigente en España, en donde para el acceso a 
la profesión docente -por la vía tanto de Maestro, como de Profesor de 
Educación Secundaria- el Estado ha establecido las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudios de aquellas titulaciones 
universitarias oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión, en 
sus diferentes modalidades; y ha delegado en la institución universitaria su 
implementación. Para ello, ha empleado fórmulas habilitantes diferentes, 
en función de la etapa educativa: en el caso de la Educación Infantil y 
de la Educación Primaria, mediante la simple obtención del título de 
Maestro (BOE, 2007 a y b); y, en el caso de la Educación Secundaria, 
mediante el correspondiente título académico y, además, el de Master de 
Secundaria (BOE, 2007 c). 

Diferentes análisis críticos sobre el desarrollo de este modelo 
-efectuados las más de las veces desde la propia universidad (Manso 
Ayuso, 2012; Conferencia de Decanos/as de Educación, 2017a)- han 
llevado a la Conferencia de Decanos/as de Educación a proponer un 
conjunto amplio de actuaciones que suponen una mejora sustantiva del 
modelo en aspectos relativos a su aplicación (Conferencia de Decanos/as 
de Educación, 2017b) y, en alguna medida, a su concepción, pero que no 
modifican su núcleo esencial, esto es, la delegación de las competencias 
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constitucionales del Estado en la institución universitaria, en materia de 
acceso a la profesión docente. 

Esta configuración del modelo nos recuerda la tesis de la evolución 
de las teorías científicas en el seno de un programa de investigación, 
según la revisión del falsacionismo popperiano efectuada por Imre 
Lakatos. De acuerdo con Lakatos (1983), estas teorías, en su proceso 
de adaptación a las exigencias de lo real, comparten un núcleo firme 
que está acompañado de un cinturón protector, o conjunto de hipótesis 
auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas al 
objeto de evitar la falsación del núcleo firme. Sin embargo, el modelo de 
la Conferencia Decanos/as de Educación exhibe debilidades empíricas lo 
suficientemente serías como para poder preservar incólume la validez de 
su núcleo firme. 

En primer lugar, no hay garantías de que las causas profundas que 
generaron la degradación del modelo anterior -algunas de las cuales 
se reconocen en el primer documento (Conferencia de Decanos/as 
de Educación, 2017a)- vayan a dejar de operar bajo el nuevo modelo, 
pues derivan de la propia autonomía universitaria. Se trata esta de 
una prerrogativa constitucional que, por su propia esencia, no permite 
conciliar la delegación de responsabilidades por parte del Estado, en 
materia de acceso a la profesión docente, con los procesos de corrección 
de errores asociados a los mecanismos de rendición de cuentas, tal y 
como lo prueba la experiencia y lo admite el mundo universitario: una 
vez que se delegan competencias en una entidad constitucionalmente 
autónoma, resulta improbable una rectificación franca que no pase por 
un cambio en la concepción del modelo. 

Woessmann et al. (2009), al analizar sobre una base empírica el balance 
entre beneficios y riesgos de la autonomía de los centros escolares 
como mecanismo para la mejora, señalan que una amplia autonomía 
sin rendición de cuentas puede hacer prevalecer, en el seno de las 
instituciones educativas, conductas “oportunistas” que den la espalda 
a los procesos de mejora. En este mismo sentido se ha establecido el 
binomio autonomía-rendición de cuentas como condición necesaria de 
una gobernanza universitaria de calidad (Hénard y Mitterle, 2008).

Ese riesgo cierto aconseja, en el caso que nos ocupa, desacoplar la 
autonomía universitaria de una delegación franca de responsabilidades 
en materia de acceso a la profesión docente. Ello no compromete, en 
modo alguno, la autonomía de ambas partes para el cumplimiento de 
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sus funciones respectivas -en el seno del marco legal establecido- para 
las cuales están legitimadas, sino que apunta más bien a una cooperación 
entre ellas, pero dentro de una nueva arquitectura del modelo, tal y como 
desarrollaremos más adelante.

En segundo lugar, uno de los efectos perversos, empíricamente 
fundado, del modelo actual, que difícilmente sería corregido por su 
versión evolucionada, es la proliferación de diferentes variantes de un 
mismo modelo básico, de niveles de calidad bien diferentes, según sea 
la universidad que lo desarrolla (Manso Ayuso, 2012). Esta circunstancia 
atenta contra la garantía de igualdad en el derecho a la educación 
por la que el Estado debe velar y que, a propósito de la selección del 
profesorado, ha sido invocada en la sentencia del Tribunal Constitucional 
antes citada (Tribunal Constitucional, 2013). 

A la luz de lo anterior, y como hemos señalado en otro lugar (López 
Rupérez, 2018a), la preservación del modelo por delegación presupondría 
la existencia en España, sin que los ciudadanos nos hubiéramos enterado, 
de una suerte de «mutación constitucional» entendida aquí –siguiendo 
a Jellinek– como producida por el no ejercicio de derechos y de 
competencias conferidas al Estado por la Constitución (Jellinek, 1991).

Modelos por cooperación 

En el presente trabajo, entendemos por modelos de acceso a la profesión 
docente por cooperación aquellos en los cuales el Estado, a través de 
su Gobierno central y sin menoscabo del ejercicio de sus competencias 
reconocidas por la Constitución, coopera con la institución universitaria 
y con las Administraciones educativas autonómicas para el mejor logro 
del ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad. 

Como se infiere de esta conceptualización, a diferencia del modelo 
anterior, la cooperación que se invoca afecta, en este caso, a su núcleo 
esencial y no solo a aspectos relativamente periféricos que son los 
cuestionados por los modelos por delegación evolucionados. 

La propuesta de tomar como referencia, para la reordenación del 
acceso a la profesión docente, el modelo de los médicos arranca, cuando 
menos, de 2010 cuando en la monografía “La reforma de la educación 
escolar” (López Rupérez, 2010) su autor invocaba la inspiración en 
el modelo sanitario para la mejora de los procesos de selección del 
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profesorado. Esta inspiración -que se calificaría posteriormente como 
“MIR educativo”- acepta, como núcleo central del modelo, la competencia 
básica del Estado a la hora de organizar el proceso, sin perjuicio de una 
cooperación leal con las Administraciones educativas de las comunidades 
autónomas y con la propia institución universitaria (López Rupérez, 
2014). Y es que el MIR sanitario corresponde, asimismo, a un modelo 
por cooperación, entendido en los términos más arriba descritos, que, 
según la correspondiente normativa, posibilita un «tratamiento común y 
coordinado que garantice el principio de igualdad en el acceso al título 
de especialista, cualquiera que sea la unidad docente, de las múltiples 
acreditadas para la formación» (BOE,2008). 

En publicaciones anteriores, se han descrito diferentes características 
adicionales -pero en todo caso sustantivas- del modelo MIR que 
deberían ser traspuestas al ámbito docente (López Rupérez, 2014; 2015; 
2018b), pero cabe en este punto subrayar los ámbitos de cooperación 
interinstitucional de dicho modelo de referencia que son, entre otros, la 
fijación del número de plazas asignadas a cada convocatoria de MIR -por 
especialidades-, de conformidad con las necesidades reales del Sistema 
Nacional de Salud, definidas con el apoyo de su Comisión de Recursos 
Humanos en el que están representadas las administraciones sanitarias de 
la comunidades autónomas; y el carácter universitario de los hospitales 
donde se alojan las llamadas “Unidades docentes”, que constituyen los 
entornos sanitarios complejos en donde se lleva a cabo, de un modo 
altamente organizado y de conformidad con elevados estándares de 
calidad, la formación sanitaria especializada mediante el llamado ‘sistema 
de residencia’.

En todo caso, y como se ha subrayado a partir de una evaluación 
experta del internacionalmente reconocido modelo de Singapur (Reimers 
y O´Donell, 2016), es preciso destacar que:

 “La selección para la profesión docente es clave. La admisión en los 
programas de preparación de docentes es altamente competitiva. El ser 
altamente selectivo parece constituir uno de los elementos que ha hecho 
de la enseñanza una profesión tan valorada y, según los educadores que 
conocimos, uno de los factores que explica el éxito reciente del sistema 
educativo en Singapur” (p. 50). 

Esa es también una de las claves reconocidas en España del probado 
éxito del MIR sanitario.
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El modelo de acceso a la profesión docente que se propugna pasa por 
la creación de una red nacional de Institutos Superiores de Formación 
del Profesorado (ISFP) (Nasarre y López Rupérez, 2011) que constituirían 
instituciones clave del nuevo modelo. Además de las funciones 
propiamente formativas sobre los candidatos a ejercer la docencia 
en el ámbito escolar, correspondería a estos centros de formación 
profesionalizante de postgrado la acreditación de los establecimientos 
escolares, en donde se hayan de desarrollar las actividades de inducción; 
la acreditación de los correspondientes tutores de formación, responsables 
del acompañamiento de los candidatos, y la evaluación periódica de su 
práctica formativa; así como la integración y coordinación de los diferentes 
elementos componentes del sistema de formación para el acceso a la 
profesión docente. Aunque tributarios de los antecesores a los actuales 
Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation (INSPE) 
(Alonso-Sainz, T. y Thoilliez, B., 2019), los ISFP se distinguen de sus 
homólogos franceses, entre otros rasgos, por la más amplia integración 
de la colaboración interinstitucional que comportan. 

Es necesario subrayar aquí la componente de cooperación de esta 
pieza esencial del modelo, que se acogería a una fórmula de convenio 
tripartito entre el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas 
de las comunidades autónomas y las Universidades, de conformidad con 
un esquema y un contenido homólogos en todo el territorio nacional. 
Según este modelo por cooperación, la necesaria componente teórica 
y de investigación de la formación de los candidatos a maestros o a 
profesores de secundaria –cuyos efectos sobre el rendimiento de los 
centros educativos son reconocidos (Brown y Zhang, 2017) – concierne, 
indubitablemente, a la institución universitaria; del mismo modo que la 
componente vinculada al conocimiento profesional experto corresponde 
a profesores experimentados en las etapas correspondientes y con 
demostrada capacidad de conceptualización; e implica, necesariamente, 
a las administraciones educativas competentes que son responsables, en 
gran medida, de estos recursos humanos clave. Lo mismo sucede en este 
caso con los centros escolares acreditados para el desarrollo de la fase 
de inducción. 

Este modelo integrado de cooperación multipartita, además de ser 
escrupulosamente respetuoso con cada ámbito competencial, garantizaría 
la calidad del modelo de formación mediante sistemas de dirección, 
procedimientos rigurosos de selección del profesorado y mecanismos 
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continuados de control de calidad y de rendición de cuentas de los 
propios Institutos Superiores de Formación del Profesorado, condiciones 
que se establecerían formalmente en dicho convenio de colaboración. 
Con esta modificación en la arquitectura del modelo se evitarían los 
efectos no deseados de degradación que están asociados al actual modelo 
por delegación, y se facilitaría su óptima integración. 

Otro de los rasgos destacados por la evaluación de expertos efectuada 
sobre el sistema de Singapur (Reimers y O´Donell, 2016), y que, en 
relación con el modelo por cooperación más arriba descrito, merece la 
pena traer a colación, ha sido descrito en los siguientes términos: 

“Uno tiene la impresión de que, en Singapur, las instituciones de 
la educación son un verdadero sistema de componentes entrelazados, 
donde los diversos elementos del sistema están sincronizados el uno con 
el otro. Esto se ve facilitado, en gran medida, por lo claro y conciso de 
las metas que guían el sistema, y por la efectividad de las estrategias de 
comunicación que se implementan para garantizar que todas las partes 
interesadas clave entienden de qué manera su práctica debería alinearse 
con esos objetivos” (p. 113).

En ese mismo orden de ideas, pero referido al caso concreto del 
Praticum de Magisterio, la necesidad de lograr una mayor coordinación 
entre las instituciones de formación del profesorado y los tutores de los 
centros de prácticas ha sido invocada en España, sobre bases empíricas, 
por Egido Gálvez y López Martín (2016), en concordancia con algunos 
otros autores citados en dicha investigación que han llegado a identificar, 
precisamente, la desconexión entre lo enseñado en las universidades y la 
experiencia de las prácticas como el verdadero “talón de Aquiles” de la 
formación inicial del profesorado. 

El desarrollo profesional y los modelos de acceso 

El desarrollo profesional -entendido como un proceso de 
perfeccionamiento continuo de los conocimientos y de las competencias 
docentes- ejerce una influencia cierta sobre los resultados de los alumnos 
y es favorecido por una articulación de sus etapas, de sus elementos 
componentes y de sus condicionantes, en una carrera profesional flexible 
pero organizada a través de un Plan de carrera. Como hemos descrito en 
otro lugar (López Rupérez, 1994), el Plan de carrera es, en esencia, una 
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previsión personalizada de desarrollo profesional en la cual la formación, 
los incentivos, la evaluación, y la promoción se integran, desde una 
aproximación sistémica, en un todo coherente. 

Uno de los aspectos que, según los análisis comparados efectuados 
por expertos internacionales, comparten los sistemas educativos de 
alto rendimiento, estriba en la importancia que otorgan al desarrollo 
profesional de sus docentes (Darling-Hammond y Rothman, 2011). En 
particular, Singapur (National Institute of Education, 2009; Darling-
Hammond y Rothman, 2011; Reimers y O´Donell, 2016; Jensen et al., 
2016; Darling-Hammond, 2017) puso en marcha, iniciada ya la pasada 
década, una concepción del Plan de carrera similar a la propuesta con 
anterioridad en España en la década precedente (López Rupérez, 1994) 3 
y que sirvió de base, a principios de este siglo, en los trabajos inconclusos 
realizados en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, y 
orientados a articular normativamente una carrera profesional docente. 

 Darling-Hammond y Rothman (2011), refiriéndose al caso de Singapur, 
indican a modo de resumen lo siguiente: 

“Dependiendo de sus propias habilidades y objetivos de carrera, 
los docentes pueden permanecer en el aula y convertirse en maestros 
principales y en formadores de maestros; pueden asumir funciones 
especializadas tales como especialista en currículo u orientador 
profesional; o pueden elegir el camino de la gestión y convertirse en 
administradores. El Ministerio de Educación busca constantemente 
formas de reconocer y promover el liderazgo docente, tanto para las 
personas que han demostrado diversos talentos como para los docentes 
en su conjunto” (p. 7).

Los modelos por cooperación y el desarrollo profesional

Uno de los elementos clave presentes en el MIR sanitario -referente de 
los modelos por cooperación para el acceso a la profesión docente- es 
lo que tiene de mecanismo de transferencia de conocimiento profesional 
de una generación a la siguiente. Pero uno de los problemas que resulta 
frecuente en el ámbito docente es la ausencia de una base de conocimiento 

(3)   Véase la figura 5, p. 19 en Jensen et al., 2016 y compárese con la figura 9, p.137 en López Rupérez, 
1994.
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experto bien fundamentada y bien organizada, que aporte soluciones 
similares a problemas comunes y disponga de protocolos básicos de 
actuación ante determinadas situaciones. Es decir, que sea transferible. 

FIGURA I. Un modelo de interacciones entre fortalecimiento profesional y sistema MIR de 
acceso a la profesión docente

2 4 

1  3 5 

7 6 

Consolidación de los 
tutores de formación 
según el modelo MIR 
Consolidación de la 
«base de conocimiento» 
profesional 

Fortalecimiento de la 
profesión docente 

Investigación sobre la 
práctica 

Formación en investigación 
sobre la práctica según el 
modelo MIR 
Implicación de cada generación 
de profesionales en la 
formación de la siguiente 

Consolidación de una 
«comunidad de 
prácticas» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Fuente: elaboración propia.

El conocimiento profesional tiene, en cualquier caso, un componente 
de conocimiento basado en la experiencia que será tanto más difuso 
cuanto menos evolucionada esté la correspondiente profesión. Este tipo 
de conocimiento experto tiene, con frecuencia, un carácter tácito. Pero 
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ese conocimiento tácito se puede organizar y convertir en explícito si el 
profesional competente se sitúa ante la obligación de enseñarlo. 

De conformidad con lo anterior, la progresiva consolidación del 
llamado “MIR educativo”, como instrumento de preparación profesional 
de las nuevas generaciones de docentes, requiere necesariamente de 
una estructura estable y previsible de desarrollo profesional, de manera 
que pueda promoverse la organización y la fundamentación de ese 
conocimiento profesional. Incluso en modelos menos elaborados de 
acceso a la profesión docente, como el postulado por la Conferencia 
de Decanos/as de Educación (2017b), la configuración de una base de 
conocimiento profesional -que resulta imprescindible particularmente 
en la fase de inducción- ha de apoyarse en una concepción robusta de 
desarrollo profesional que contemple una preparación continuada e 
intencional para esa función. 

Un análisis de las interacciones

Junto con el crecimiento profesional del docente, los mecanismos de 
desarrollo profesional apuntan, asimismo, al fortalecimiento de la 
profesión; fortalecimiento que reposa particularmente en dos soportes 
decisivos: la consolidación de una base de conocimiento experto y la 
consolidación de una comunidad de práctica o grupo humano cuyos 
miembros comparten una actividad o conjunto de actividades propias 
que les vincula entre sí y con el grupo (Hargreaves, 2000). La figura I 
esquematiza el conjunto de interacciones que vinculan el modelo de 
acceso y el desarrollo y fortalecimiento profesional (López Rupérez, 
2015). Así, la consolidación de los Tutores de formación según el 
modelo MIR (1) -a través de la incorporación de esa figura al Plan de 
carrera- contribuirá, por los mecanismos más arriba descritos, a una 
consolidación de la base de conocimiento profesional (2), que contribuirá 
al fortalecimiento de la profesión (3), lo que, a su vez, consolidará la 
preparación de los Tutores de formación. Por otro lado, la implicación 
de cada generación de profesionales en la formación de la siguiente (6) 
permitirá, por un lado, transferir competencias de investigación sobre 
la práctica (5) y, por otro, consolidará la comunidad de práctica (7); y 
esa consolidación fortalecerá la profesión docente (3) y potenciará el 
desarrollo profesional, a la vez que consolidará el sistema de formación 
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para el acceso a la profesión (1). Por otra parte, la formación sobre 
la investigación sobre la práctica, que el modelo MIR contempla (5), 
facilitará la investigación sobre la práctica en el ejercicio profesional (4), 
lo que a su vez contribuirá a la consolidación de la base de conocimiento 
profesional (2) y al fortalecimiento de la profesión (3), lo cual reforzará 
el modelo de formación, y así cíclicamente. 

Se advierte, pues, una red compleja de interacciones que define 
un conjunto de círculos virtuosos que, al operar de forma integrada, 
acelerarán los procesos de cambio haciendo posible, en menos tiempo, 
la consolidación del modelo de formación para el acceso a la profesión. 

 

Las exigencias organizativas de un modelo complejo 

La modelización efectuada en la figura I apunta a un acoplamiento 
organizado entre el sistema MIR de acceso a la profesión docente y el 
modelo de desarrollo profesional que está concebido, entre otras cosas, 
para conseguir la máxima operatividad y consistencia del sistema de 
acceso. Ello señala la necesidad de disponer de un sistema organizativo 
integrado en el cual las instituciones responsables compartan un mismo 
proyecto global y una misma visión. La concepción de un modelo 
de desarrollo profesional docente en el sector público –mediante el 
instrumento del Plan de carrera, por ejemplo– concierne, en cuanto 
a su concepción básica, al Ministerio de Educación –consultada la 
Conferencia Sectorial de Educación– toda vez que los cuerpos docentes 
tienen en España un carácter estatal; mientras que su implementación 
es competencia de las Administraciones educativas de las comunidades 
autónomas. 

Son, por tanto, ámbitos relacionados que inciden en la solidez y eficacia 
del modelo de acceso y en los cuales la institución universitaria carece, 
sin embargo, de competencias. Por tal motivo, el modelo por delegación 
se encontraría apartado de un pilar –el del desarrollo profesional– del 
que depende, en buena medida, su grado de éxito y su sostenibilidad en 
el largo plazo. 

A tenor de lo anterior, se adivina otra de las ventajas comparativas 
de los modelos por cooperación frente a los modelos por delegación. 
Ese acoplamiento que se postula entre modelos de acceso y modelos de 
desarrollo profesional, así como de las correspondientes instituciones 
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responsables, hace más robusto el conjunto y, particularmente, otorga 
en términos comparativos una mayor solidez al modelo de acceso a la 
profesión docente inspirado en el MIR sanitario.

Conclusiones 

La evolución del contexto de la educación en el siglo XXI traslada al 
cuerpo docente serios desafíos que solo podrán abordarse, con algunas 
garantías de éxito, desarrollando nuevas políticas centradas en el 
profesorado y orientadas a robustecer la profesión docente. 

En lo que concierne a los dos tipos de modelos de acceso a la profesión 
que se han descrito en el presente trabajo -modelos por delegación y 
modelos por cooperación-, cuando se analizan comparativamente, se 
advierten las ventajas del segundo frente a las del primero, en orden 
a consolidar un sistema de acceso riguroso, consistente y sostenible 
en el tiempo, que opere sobre las causas de los errores del modelo 
anterior e implique a todas las instituciones concernidas –Gobierno 
central, Administraciones educativas y Universidades– en un marco de 
colaboración sólido, leal y respetuoso en el plano competencial.

Pero, además, cuando junto con el acceso a la profesión docente -en 
tanto que pilar de las políticas centradas en el profesorado- se introduce 
en los análisis la pieza clave del desarrollo profesional, como segundo 
pilar básico, mediante el Plan de carrera, y se subrayan las interacciones 
de refuerzo entre ellos dos, la pertinencia del modelo por colaboración se 
ve claramente consolidada, al integrar en un mismo marco de cooperación 
interinstitucional a todos los actores relevantes los cuales, de otro modo, 
aparecerían dispersos en sus responsabilidades específicas. 

Otro esquema de desarrollo del MIR educativo -denominado DIR 
(Docente Interno Residente)- ha sido descrito en la literatura (Valle y 
Manso, 2018). Se trata de un modelo por adición que revaloriza los centros 
educativos como actores principales en la formación profesionalizante. 
No obstante, al no alterar el núcleo del modelo actual, deja a un lado 
la cuestión de una cooperación interinstitucional amplia, franca y 
regulada, entre el Estado, las Administraciones educativas y la Institución 
universitaria. Adolece, por tal motivo, de una deficiencia sistémica o 
de integración de las principales políticas centradas en el profesorado, 
prescindiendo así de sus reconocidos beneficios. 
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En su defensa del enfoque sistémico Darling-Hammond (2017), sobre 
la base de un análisis internacional comparado de los sistemas de alto 
rendimiento educativo, advierte lo siguiente:

«(…) en cualquiera de los casos (considerados) los sistemas incluyen 
diversos componentes, coherentes y complementarios, asociados con 
el reclutamiento, el desarrollo y la retención de individuos talentosos 
para apoyar la meta global consistente en asegurar que cada escuela sea 
dotada de profesores eficaces» (p.294). 

El acoplamiento entre las diferentes piezas, dentro de un esquema 
sistémico, hace más robusto el conjunto y por ello hace viable, en el 
medio plazo, un fortalecimiento significativo de la profesión docente. De 
conformidad con los resultados de la evaluación de diferentes expertos 
sobre países de alto rendimiento, ello es posible y eficaz; lo cual señala 
el camino de la mejora del sistema educativo español y orienta el 
establecimiento de sus prioridades ineludibles, para la próxima década, 
en materia de política educativa. 
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