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Cada año académico pasan por la 
Facultad de Formación del Profeso-
rado y Educación de la UAM cientos 
de alumnos dispuestos a prepararse 
para ejercer una de las profesiones 
más hermosas, pero también más di-
fíciles. ¿Qué características definen la 
formación de estos alumnos?
Me gustaría comenzar enfatizando la 
idea de que, efectivamente, ser do-
cente es una hermosísima profesión. 

La dimensión ética y la responsabili-
dad social asociada a la docencia son, 
sin lugar a duda, las que considero las 
características identitarias que hacen 
de esta profesión su principal atractivo. 
De hecho, estos aspectos deberíamos 
visibilizarlos y explicitarlos mucho más 
de lo que lo hacemos actualmente. Re-
cuperar “el valor del maestro” resultaría 
esencial para prestigiar la profesión y la 
visión que sobre ella existe.

El papel de las universidades y de la 
Facultad no es solo, ni principalmen-
te, el de “sacar” buenos profesionales 
que se integren a la perfección y des-
de el primer día en el mercado labo-
ral. Nuestra principal función es la de 
abundar en que los futuros docentes 
cuenten con criterios pedagógicos ri-
gurosos y con una base científica só-
lida. La lectura, el estudio y la amplia-
ción cultural son claves esenciales en 
estos años de formación inicial en la 
universidad. La UAM es una institución 
con la suficiente trayectoria como para 
garantizar sobradamente la rigurosi-
dad científica de todos sus estudios, 
así como su aportación investigadora 
en todos los ámbitos de conocimiento 
y de trasferencia a la sociedad. Y a esta 
misma corriente se suma la Facultad 
de Formación del Profesorado y Edu-
cación. 

Como decano de esa Facultad, ¿qué 
mensaje daría a quienes se van a in-
corporar a esas aulas? ¿Qué perfil hu-
mano y académico es necesario para 
ejercer esta profesión?
Como apuntaba antes, lo esencial es in-
tegrar una sólida formación académica, 
una ampliación cultural y el compromi-
so ético propio de la profesión docente. 
No pocas veces, aprender de buenas 
prácticas del pasado nos permite volver 
a encontrarnos con la esencia de lo que 
es nuestra profesión. En las conclusio-
nes del Congreso Pedagógico de 1882 
de la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE), Cossío decía “Yo, señores, confie-
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“Los profesores de 
Secundaria tienen que 
recibir más formación 

psicopegagógica y 
didáctica”

JESÚS MANSO
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so que tengo una fe inquebrantable en 
el maestro. Dadme un buen maestro 
y él improvisará el local de la escuela 
sin falta, él inventará el material de en-
señanza, él hará que la asistencia sea 
perfecta”. 

Esto sería lo que le trasladaría, al me-
nos en un primer momento, a los futuros 
docentes: la trascendencia de nuestra 
función para el conjunto de la socie-
dad y para cada una de las personas 
que nos son encomendadas. No debe 
transformarse esta responsabilidad en 
una pesada losa: no estamos solos, ni 
somos los únicos responsables. El pro-
blema que tenemos ahora es doble: por 
un lado, que los docentes tienen cada 
vez más responsabilidades asociadas 
a sus funciones –y yo tengo serias du-
das de que todas ellas sean necesarias 
y que debamos asumirlas como tal–. Y, 
por otro lado, que hemos iniciado un 
proceso de legitimación a otros actores 
como equivalentes o sustitutivos de los 
docentes.

Bajo mi punto de vista, debemos vol-
ver a la esencial de la Pedagogía, de un 
proceso que pasa fundamentalmente 
por el encuentro personal de un maes-
tro y un discípulo. De alguien que tiene 
algo que enseñar y de alguien que tiene 
algo que aprender. Y ese algo tiene que 
ser “valioso”, único o, al menos, propio 
de ser transmitido mediante la institu-
ción escolar. Decir esto en el momento 
en que vivimos sé que es difícil, porque 
se duda de todo lo institucionalizado. 
Sin embargo, es más necesario que 
nunca redescubrir –seguro que con 
nuevos matices– el valor de las institu-
ciones, de la escolar también. 

Hemos puesto el sistema educativo al 
servicio de la sociedad, y no está mal. 
Pero hemos olvidado que, de forma 
complementaria, la escuela tiene sen-
tido en sí misma. Olvidar esto, puede 
llevarnos –si no lo está haciendo ya– a 
pensar que la escuela es prescindible, 
igual que lo serían los docentes. Solo 

reconocer el valor intrínseco de la Edu-
cación, la Escuela y el “Maestro” nos 
puede llevar a plantearnos los debates 
y propuestas que debemos tener con 
respecto a, por ejemplo, la formación 
de los docentes. 

Tras cuatro años de formación, los 
alumnos egresados buscan acceder 
al ejercicio profesional. ¿Cómo es ese 
salto y a qué retos se enfrentan?
La formación inicial debe entenderse 
como una primera fase en el conjun-
to del Desarrollo Profesional Docente. 
Esto lo intentamos explicar el profesor 
Javier M. Valle y yo mismo en un libro 
que tuvimos la suerte de elaborar junto 
con vosotros, con el Colegio Oficial de 
Docentes de la Comunidad de Madrid, 
en 2017. El título del libro lo recogía con 
la expresión LifeLong Teacher Educa-
tion. 

El salto fundamental se da al pasar 
de una formación sólida académica a 
una formación en la profesión. El salto 
es –o debería ser– el propio de los pro-
fesionales altamente cualificados. Es un 
proceso de adecuación y aplicación de 
la formación académica a realidades 
educativas particulares y cambiantes. 
Y en este paso, la universidad debe 
también ser un colaborador preferente, 
aunque no el principal. De hecho, es la 
administración educativa, como enti-
dad empleadora de la mayor parte de 

“Espero que podamos 
seguir avanzando en 

la colaboración entre la 
Facultad y el Colegio Oficial 

de Docentes de Madrid”

los docentes, la que debe –insisto, en 
colaboración con las universidades y 
otras entidades: sindicatos, patronales, 
colegios profesionales, etc.– diseñar el 
proceso de inserción en la profesión. 

En este sentido, ¿cómo valora el ser-
vicio que desempeñan organizacio-
nes profesionales como el Colegio 
Oficial de Docentes, para ayudar en 
ese salto a la vida laboral?
Es en esta fase de iniciación profesio-
nal donde los Colegios profesionales 
deben cumplir un rol fundamental. En 
primera instancia, debéis contribuir a 
la definición de la profesión, y eso pasa 
por estar, al menos, en el diseño, por un 
lado, de pruebas de acceso e inserción 
profesional y, por otro lado, del sistema 
de formación permanente de los do-
centes. El “ecosistema” educativo es 
cada vez más competitivo y, sin consi-
derar que eso sea en sí mismo negati-
vo o perjudicial, sí que es esencial que 
se garantice la rigurosidad, adecuación 
y pertinencia de todas las medidas de 
apoyo y mejora de los desempeños de 
nuestros docentes. El Colegio Oficial 
de Docentes ha tejido durante décadas 
unas sólidas relaciones con entidades 
profesionales, universidades, investiga-
dores, etc. que os hace contar con una 
experiencia muy rica y variada a la hora 
de aportar significativamente en la for-
mación de los docentes.
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LA FORMACIÓN INICIAL Y 
PERMANENTE
Usted ha investigado intensamente 
sobre la formación inicial y perma-
nente de los docentes. ¿Qué destaca-
ría, en un momento en el que la Co-
munidad de Madrid ha anunciado un 
modelo de acceso a la docencia que 
se acerca al DIR Educativo que usted 
ha propuesto en varias ocasiones?
Es una buena noticia que se empiece 
a reconocer la pertinencia de que es 
mejor que un docente novel se inicie 
en la profesión acompañado que en 
solitario. A mí es algo que me parece 
lógico y evidente, por lo que me cues-
ta reconocer algunos discursos contra-
rios a todo aquello que pueda suponer 
avanzar en la “inducción” o iniciación en 
la profesión de los docentes noveles. 

Las evidencias al respecto tienen una 
gran consistencia, pero es una política 
cara y la inversión en educación limita-
da. Los primeros años de ejercicio se 
desarrollan con mucha intensidad e 
inseguridad. Contar con alguien al lado 
que pueda ayudarte a reflexionar sobre 
lo que va ocurriendo e ir profundizan-
do en criterios pedagógicos situados 

en contextos concretos tiene conse-
cuencias muy positivas para el des-
empeño docente en el corto, medio y 
largo plazo y, por lo tanto, también en 
los aprendizajes de nuestro alumnado. 
Nos hace, además, iniciarnos en una 
cultura de colaboración con otros co-
legas, de puesta en común. 

Por tanto, la propuesta de la Comuni-
dad de Madrid supone reconocer algo 
necesario. No obstante, debe mejorar-
se, proponiendo un sistema que llegue 
a todos los docentes –no solo a los de 
centro públicos–, y que sea siempre al 
inicio de la profesión, dado que en la 
propuesta de Madrid este proceso se 
realiza cuando los docentes son fun-
cionarios en prácticas, y esto supone 
que algunos ya tienen varios años de 
experiencia como docentes interinos. 
Dicho lo cual, el reconocimiento de 
una segunda etapa –tras la formación 
inicial– de iniciación o “inducción” pro-
fesional me parece que es una buena 
noticia y en la que –estoy convencido– 
estaremos trabajando en los próximos 
años en todas las administraciones 
educativas. Parece ser –y esperamos 
que así sea– que también el Ministerio 
–a nivel central– contribuirá con alguna 
regulación a este respecto. Si alineáse-
mos las propuestas de administracio-
nes autonómicas y la central, mejor 
que mejor. 

El Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional ha presentado una 
batería de 24 medidas para la mejora 
de la profesión docente. ¿Sobre qué 
elementos debería sustentarse esa 
reforma? ¿Cómo valora la propuesta?
Desde la Conferencia de Decanos/as 
de Educación (CODE), estamos reali-
zando un intenso trabajo de análisis de 
esta propuesta, para plantear una re-
forma de la formación inicial en sentido 
amplio. Me refiero a que no son solo los 
planes de estudios, que también, sino, 
además, a aportar en la reflexión, y en-
tre otros, los siguientes aspectos:

■  La selección de los candidatos y la 
posibilidad de proponer pruebas 
de acceso específicas para las ti-
tulaciones.

■  El planteamiento del número de 
plazas y, por tanto, el número de 
personas que formamos, sobre 
todo, en los grados de maestro/a 
de Educación Infantil y Primaria.

■  Todo lo relativo con la mejora de 
las prácticas en centros escolares y 
la tutorización, así como la integra-
ción de escuela y universidad.

■  La posibilidad de incrementar el 
grado de experimentalidad de 
nuestras titulaciones y de generar 
una figura laboral de Asociados 
de Ciencias de la Educación (que 
se asemeja a la de Asociados de 
Ciencias de la Salud).

Sabemos que no será fácil avanzar 
en estas medidas, entre otras cues-
tiones porque tenemos que procurar 
una interlocución con dos ministerios 
a la vez: el de Universidades y el de 
Educación y Formación Profesional. 
Ahí seguiremos en este proceso de 
negociación, diálogo y colaboración 
estrecha. 

En términos generales, las medidas 
que propone el Ministerio son co-
rrectas. Sin embargo, les falta mucha 
concreción y algunos avances impor-
tantes que deberíamos dar, como son 
los relativos a la equiparación laboral 
entre docentes que ejercen en Edu-
cación Infantil y Primaria y los que lo 
hacen en Educación Secundaria (in-
cluida Formación Profesional). La dis-
tribución de competencias educativas 
entre las Comunidades Autónomas 
tampoco ayuda a que se pueda hacer 
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una regulación completa de la profe-
sión docente por parte de la Adminis-
tración central, y este es otro aspecto 
sobre el que debemos empezar a abrir 
una reflexión profunda. No sé hasta 
qué punto está mejorando el sistema, 
al tener tanta diversidad reguladora 
en las Comunidades Autónomas. Yo 
apostaría –aunque sé que el marco 
regulador actual no lo permite–, sin lu-
gar a dudas, por una normativa estatal 
que fijara los elementos básicos de la 
profesión como, por un lado, la obliga-
toriedad de la formación permanente 
y de la evaluación docente vinculada 
con el reconocimiento, la promoción 
y el desarrollo de la carrera profesio-
nal y, por otro lado, el propio proceso 
de “inducción” profesional obligatorio 
para el ejercicio de la profesión en 
cualquier centro educativo. También 
resultaría fundamental que se regula-
ra la figura de Asociado de las Ciencias 
de la Educación (que se asemeja al de 
Ciencias de la Salud),que permitiría 
una clara y mejor conexión en la for-

mación inicial entre las universidades 
y los centros educativos, y recono-
cería también la necesidad de contar 
con titulaciones de formación inicial 
con un grado de experimentalidad 
mayor que el actual. Por último, tam-
bién me parece interesante “la puerta” 
que abren estas 24 medidas a que en 
los grados disciplinares (de Matemá-
ticas, Historia, Biología, etc.) se vayan 
incorporando asignaturas de didáctica 
y, por tanto, que vayamos avanzando 
hacia modelos de formación inicial en 
el caso de los profesores de Educa-
ción Secundaria que contemplen más 
psicopedagogía y didáctica.  

LA EDUCACIÓN COMO 
INSTRUMENTO PARA UN 
MUNDO MEJOR

Usted ha colaborado muy activa-
mente en la promoción del programa 
PROMENTOR, destinado a promover 
la incorporación de las personas con 
discapacidad intelectual, y ha cola-
borado en organizaciones no guber-
namentales, como Save the Children. 
¿Qué papel otorga a la educación 
como instrumento para hacer frente 
a las desigualdades?
Yo he participado desde el primer año 
de constitución de PROMENTOR en la 
UAM, en el 2005, pero siempre –y espe-
ro que así siga siendo, si las autoridades 
competentes me lo permiten– como 
profesor de aula. La gran ideóloga es la 
profesora Lola Izuzquiza, y aprovecho 
esta entrevista para reconocer toda su 
aportación a favor del alumnado con 
Discapacidad Intelectual. Yo soy Maes-
tro de Educación Especial, y la colabo-
ración que hago como subdirector y 
docente en PROMENTOR me permite 
“quitarme la espinita” de no poder estar 
dedicado a ello; a esa preciosa y noble 
acción que se libra a diario en silencio 
en los miles de centros y aulas –muy 
diversos todos ellos– que constituyen 
nuestro sistema educativo. 

El caso del programa PROMENTOR 
(Programa de formación universitaria 
para la inclusión laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual) de la Fun-
dación Prodis es un buen ejemplo de 
cómo la universidad puede contribuir a 
la sociedad a través de colaboraciones 
con entidades externas, en este caso 
mediante una Cátedra de patrocinio 

“Siempre es mejor que un 
docente novel se inicie en 
la profesión acompañado”

que incluye investigación, docencia y 
trasferencia. 

El trabajo con Save the Children y 
otras ONG con las que colaboro, no 
como decano, sino como persona 
preocupada por la Educación, tiene 
más que ver con mi interés en contras-
tar si algo de lo que hago tiene cierto 
sentido y valor. Es, por tanto, parte de 
mi incapacidad en centrarme en una 
sola cosa y mi interés por pensar que 
estoy colaborando en acciones que 
merecen la pena. El trabajo de cola-
boración entre la universidad y otras 
entidades externas es de gran riqueza 
para ambas partes. Ojalá podamos se-
guir avanzando en ello, también con 
mayor conexión entre la Facultad y la 
UAM con el Consejo General y el Cole-
gio Oficial de Docentes de Madrid.

Dadas las circunstancias en las que 
en la actualidad vive Europa, con una 
guerra devastadora, ¿qué labor pue-
de desempeñar la Educación en favor 
de la paz y la democracia?
Este tipo de preguntas nos hace 
darnos cuenta de cómo el sistema 
educativo ha ido desenfocando sus 
prioridades y dando protagonismo a 
cuestiones que –sin negar su valor– 
no son las esenciales. Tener la fortuna 
de ser la primera generación euro-
pea que no ha vivido una guerra nos 
ha llevado a vivir como si la paz y la 
democracia estuvieran garantizadas. 
La paz y la democracia son más que 
meros valores –esto es lo que hemos 
estado transmitiendo–: son circuns-
tancias reales en las que la existencia 
humana se puede desarrollar con más 
garantías de igualdad y libertad –aun-
que sin perfección, evidentemente–. 
Momentos como los que vivimos nos 
tienen que permitir demostrar la teoría 
y avanzar en contar con sistemas de-
mocráticos más sólidos. Si el sistema 
educativo estuviera cumpliendo con 
una de sus funciones esenciales (te-
leológicas), debería emanar con más 
fuerza como herramienta indispensa-
ble en el momento actual. Situacio-
nes de inestabilidad social pueden 
contribuir a explicitar en qué medida 
el sistema educativo está aportando a 
la construcción de una sociedad más 
democrática y más justa. ■
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