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En el trabajo –ya clásico- de Eric Hoyle: The Role of the Teacher, se incluye un capítulo 
titulado: “La imagen social del profesor”, que su autor justifica por la existencia de uno o varios 
estereotipos que dominan la imagen pública de la persona del profesor1. 
 
 Aunque los profesores reales –en su inmensa mayoría- no se acomoden a estas imágenes 
estereotipadas, la realidad es que siguen teniendo vigencia, modificándose sólo a largo plazo y con 
extraordinaria lentitud. Incluso la constatación empírica y directa de la existencia de profesores 
concretos muy alejados de tales imágenes fijas, en lugar de ser interpretada como un alegato contra su 
vigencia, es considerada por la mayor parte de los padres y alumnos como una simple excepción a la 
regla. 
 
 Los estereotipos existentes sobre cualquier profesión –y la docencia no es una excepción- 
suelen presentar una imagen fija, incapaz de representar por su inmovilismo la riqueza de matices y la 
pluralidad de funciones que constituyen su realidad. Sin embargo, no podemos permanecer 
indiferentes ante estas imágenes estereotipadas por su gran influencia social que, de hecho, actúa 
poderosamente en tres puntos: 
 
1. Sobre las expectativas con las que las personas ajenas a ella, tienden a enfocar sus relaciones con 

las personas que ejercen una profesión. En el caso concreto del docente, las expectativas con que 
padres y alumnos van a relacionarse con el profesor en ejercicio. 

 
2. Sobre la calidad y la cantidad de individuos que pueden considerar la opción de elegir esa 

profesión. De hecho, aunque la elección profesional depende normalmente de numerosos factores 
difíciles de cuantificar, sabemos que la imagen social de una profesión juega un papel importante 
en ella, promoviendo adhesiones o rechazos. 

 
3. Tales imágenes estereotipadas influyen, finalmente, sobre el autoconcepto de profesional en 

ejercicio, reafirmando su elección inicial y promoviendo un alto índice de satisfacción en su 
trabajo, si se trata de una imagen positiva, o por el contrario llevándole paulatinamente a una 
desvalorización de su actividad y de su elección profesional, e incluso de su propio yo, cuando se 
extienden estereotipos negativos2. 
 
El profesor, en tanto que trabaja en un servicio a la comunidad con amplias repercusiones sociales, 

es objeto frecuentemente de la atención de los medios de comunicación social. Estos, en muchas 
ocasiones por falta de espacio, y en otras por la incapacidad de dominar los diversos temas que deben 
tratar, tienden a dar una visión superficial de la figura del profesor en la que predominan dos 
estereotipos, contrapuestos entre sí, pero muy significativos para entender la evolución del 
autoconcepto profesional de los enseñantes. 
 
 El primer estereotipo, más conocido e históricamente más antiguo, presenta una visión idílica 
del profesor y de la actividad docente, que minimizando las tareas de enseñanza y sus dificultades se 
centra casi exclusivamente en las relaciones interpersonales  con los alumnos. 

                                                 
1 HOYLE, E. The role of the teacher. London, 1969, Routledge & Kegan Paul, pp.72-76. 
2 Sobre la influencia de las imágenes idealizadas en el profesor, Vid.: ABRAHAM. A., El mundo interior del 
docente. Barcelona, 1975, Promoción Cultural, pp. 59-62 
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 El segundo, presenta a la actividad docente como una profesión conflictiva en la que, 
desestimando los aspectos más positivos, se resaltan, como si fueran una realidad cotidiana, los 
enfrentamientos personales e ideológicos, elevando a una categoría general brotes de violencia o 
situaciones de agresión muy reducidos en su alcance real. 
 
 En un artículo aparecido, ya en 1975, en el diario ABC de Madrid, el profesor García Hoz 
comentaba con cierto pesimismo la superposición del estereotipo conflictivo, recordando con nostalgia 
la visión idílica del profesor, como si ésta hubiera sido anteriormente la realidad habitual. Tras 
comentar el aumento cualitativo en las responsabilidades del profesor y el desarrollo cuantitativo de la 
enseñanza, nos dice: En las situaciones señaladas se refleja la transformación de la profesión 
docente; que desde ser una actividad tranquila, de dedicación sosegada al cultivo de la ciencia y a las 
relaciones cordiales con quienes quieren adquirirla, ha pasado a ser una profesión esquinada, poco 
comprendida, mucho menos agradecida, en la que la dureza ha penetrado hasta la entraña misma del 
quehacer docente y de las relaciones personales del profesor3. 
 
 En los últimos años he ido recogiendo los recortes de prensa dedicados al profesor en los 
principales periódicos españoles y he seguido las películas y series de televisión centradas en la figura 
del profesor. Veamos sucintamente el tratamiento que hacen de ambos estereotipos. 
 
 La visión idílica es más frecuente en los medios audiovisuales de comunicación, sobre todo en 
el cine y en la televisión que son los de mayor audiencia y capacidad de penetración. Películas muy 
conocidas como El maestro con Aldo Fabrici en el papel protagonista, Good bye Mr. Chips con Peter 
O’toole o Rebelión en las aulas con Sydney Poitier. Seriales de televisión como Lucas Tanner, Los 
mejores días de miss Brodie o Fama pueden ser ejemplos muy significativos. 
 
 Si se observa atentamente el contenido de estas producciones, siguiendo su desarrollo, podrá 
comprobarse que reducen al mínimo la presentación del profesor en el aula, dedicado a su trabajo 
habitual de enseñanza. Por el contrario, la mayor parte del tiempo, se nos presenta al profesor en una 
actividad relacional, de ayuda personal a los alumnos, la mayor parte de las veces fuera del aula de 
clase; preferentemente en un entorno tranquilo en el que surge la confidencia. 
 
 En este enfoque idílico, el profesor, más que como enseñante, aparece como un amigo y 
consejero. Es la imagen atractiva de la profesión docente, con la que los profesores –como ha señalado 
Amparo Martínez4- tienden a identificar la profesión docente; pese a que, como se observa en el 
mismo trabajo, esta concepción relacional está muy alejada de la realidad de los centros escolares. 
 
 El estereotipo conflictivo aparece frecuentemente en las secciones fijas de Enseñanza, e 
incluso, en las Secciones de Tribunales o de Sucesos, -lo cual es sintomático-. Titulares como: 
“Despido indebido de un profesor”5. “Despidos ideológicos en colegios privados”6. “Los profesores 
estatales funcionarios de segunda”7.  “Profesor agredido por sus alumnos”8. “Agrede al profesor de sus 
hijos”9. “Un profesor apuñaló a un alumno y a una maestra”10. “Posible cierre de un Instituto por falta 

                                                 
3 GARCÍA HOZ, V., Los profesores, ¿una nueva clase?. ABC, sábado 6 de diciembre de 1975, p. 9. 
4 MARTÍNEZ, A., El perfeccionamiento de la función didáctica como vía de disminución de tensiones en el 
docente. En: ESTEVE, J:M: (ed.) Profesores en conflicto. Madrid, 1984, Narcea, p. 189. 
5 ABC. Madrid. 18 de mayo de 1978. Sección Tribunales. 
6 INFORMACIONES. Madrid. 11 de noviembre de 1977, p. 8 
7 YA. Madrid. 2 de noviembre de 1978, p. 6 
8 YA. Madrid, 3 de noviembre de 1980, p.45. 
9 EL PAÍS. Madrid, 5 de mayo de 1982, p. 25. 
10 SOL DE ESPAÑA. Málaga, 18 de diciembre de 1981, p. 16. 
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de material docente”11.  “Uno de cada cuatro maestros de los países avanzados padece depresiones 
nerviosas”12, y otros parecidos, podrían ser significativos de la visión conflictiva de la profesión 
docente. 
 
 El 18 de enero de 1983, el diario EL PAÍS en su suplemento semanal de Educación, publicaba 
un artículo de Ricardo Moreno bajo el título: Crisis de la profesión docente en Suecia, que bien 
pudiera servir de resumen de esta presentación de la profesión docente como una actividad conflictiva: 
La profesión de maestro –dice- en las escuelas de enseñanza de todos sus niveles en Suecia, no sólo 
ha dejado de ser atractiva, sino que está amenazada por una progresiva deserción de los cuadros 
docentes. La razón principal de ello es el esfuerzo psíquico al que están sometidos los docentes como 
consecuencia del clima imperante en los centros de enseñanza. 
 Una cuarta parte de los profesores de Estocolmo piensa cambiar de actividad si no lo ha 
hecho ya ... Durante el último curso, 264 maestros cambiaron de actividad y las peticiones de 
ocupación en archivos, museos y otros lugares más tranquilos han aumentado en el sector. Varios 
centenares de docentes han debido recurrir a los servicios de psicoterapia del Departamento de 
Educación. 
 
 Los principales componentes de esta imagen conflictiva, tal como aparece en la prensa, serían: 
 
1. Las situaciones de violencia física en las aulas, implicando a profesores, padres y alumnos. 
2. Los despidos o situaciones de conflicto provocados por enfrentamientos ideológicos o 

discrepancias valorativas. 
3. Las bajas retribuciones de los profesores, sobre todo en el aspecto salarial. 
4. La falta de medios materiales, -instalaciones, presupuestos, material escolar, etc.- con que se 

ejerce la docencia. 
 

El problema más grave de este estereotipo conflictivo es el de que puede estar autoalimentándose. 
Me refiero, naturalmente, al efecto de refuerzo o a la sensación de conflicto generalizado que puede 
provocar la publicación reiterada de este tipo de noticias, que dan cuenta de hechos puntuales, 
dispersos en el espacio y en el tiempo, condensándolos como elementos de una misma realidad. El 
estereotipo se magnifica y extiende por la multiplicación de sus efectos psicológicos. Algunos 
periodistas son conscientes  de esta idea de retroalimentación. Así J. M. Sanz en su extenso reportaje 
titulado: El síndrome del maestro amenaza a casi 100.000 españoles13, tras reconocer que las 
situaciones de violencia sólo alcanzan el 5% de los profesores, afirma: Basta con que cinco de cada 
cien maestros hayan sido objetos de una agresión grave para que todo el estamento educativo se 
resienta, los claustros sean invadidos por la desconfianza, el clima de las aulas se enrarezca, padres y 
profesores se vuelvan recelosos y el rendimiento de todo el complejo caiga en picado. 
 
 La búsqueda del sensacionalismo, presente en muchos periodistas, aviva el efecto de 
autoalimentación de este estereotipo conflictivo. En el mismo artículo de J.M. Sanz, se habla de 
100.000 profesores amenazados por el síndrome del maestro. Esta cifra está, en sí misma, 
sobrevalorada en un 4,5% aún aceptando el peregrino procedimiento utilizado por el periodista de 
extrapolar unos datos obtenidos entre profesores de E.G.B., -donde los índices de conflictividad son 
más elevados- suponiendo que son idénticos entre los profesores de B.U.P., F.P. o Universidad. 
 
 El mismo sensacionalismo se aprecia, entre otros, en el suelto del diario 
INFORMACIONES14, que utiliza el titular: Despidos ideológicos en colegios privados. Tras este 

                                                 
11 EL PAÍS. Madrid, 27 de noviembre de 1979. 
12 ABC. Madrid, 15 de septiembre de 1983, pp. 52-53 
13 SANZ MINGOTE, J.M., El síndrome del maestro amenaza a casi 100.000 españoles. ABC, Madrid, 15 de 
septiembre de 1983, pp. 52-53. 
14 INFORMACIONES. Madrid, 11 de noviembre de 1977, p.8. 
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encabezamiento, el periodista afirma: Más de doscientos profesores de colegios no estatales han sido 
despedidos entre junio y octubre del presente año en Madrid capital. Cuando el lector ha quedado 
sobrecogido por la magnitud de tales despidos, el periodista descubre que, en tales cifras se incluyen, 
además de los despidos ideológicos, los producidos por expedientes en crisis y cierres de centros 
debidos a la especulación inmobiliaria. Finalmente, el último párrafo acaba de desinflar las cifras, 
diciendo que: concretamente, los despidos ideológicos se han producido en 25 colegios de un total de 
52 en los que los profesores han perdido su trabajo. 
 
 Si con estos datos intentamos ahora calcular la magnitud real de los despidos ideológicos, 
podríamos rebajar la cifra inicial de 200 a menos de 100, si no fuera por el detalle de que unos 
despidos ideológicos difícilmente pueden afectar al conjunto del profesorado de un centro, mientras 
que los despidos por expedientes de crisis o cierres sí suponen el despido masivo del total del claustro. 
 
 Como vemos, en algunas ocasiones la prensa ha producido un efecto multiplicador de 
situaciones conflictivas menores, magnificándolas. 
 
 Sin embargo, la realidad es innegable. Dentro de unos márgenes cuantitativamente reducidos, 
en los últimos años –como ha señalado la O.I.T.15- las condiciones de trabajo de los profesores se han 
deteriorado, aumentando la tensión a las que están sometidos y, como consecuencia, el porcentaje de 
profesores que acaban siendo afectados por síntomas de estrés o depresión. De hecho, los tópicos 
teacher stress o teacher burnout han centrado la atención de numerosos investigadores en los últimos 
años, apareciendo reiteradamente en las principales revistas internacionales16. Ahora bien, una cosa es 
prestar atención a los problemas que plantea la realidad, sin cerrar los ojos ante ella, y otra muy 
distinta es la de generalizar los conflictos reales, estereotipándolos y difundiéndolos 
indiscriminadamente. 
 
 El estudio de los estereotipos que transmiten los medios de comunicación social no pasaría de 
este nivel descriptivo, próximo a la narración anecdótica, si no fuera porque –como dije anteriormente- 
la coexistencia de estos dos estereotipos contrapuestos entre sí es muy significativa para entender la 
evolución del autoconcepto profesional de los enseñantes. 
 
 En efecto, la formación inicial de los profesores, generalmente cargada de enfoques 
normativos, tiende a fortalecer el estereotipo ideal de la profesión docente: Se le habla de lo que el 
profesor debe ser sin apenas ofrecerle puntos de contacto con lo que es. Se le forma teniendo como 
modelo lo que el profesor debe hacer, según esquemas ideales. Se presentan al futuro profesor 
distintos modelos de actuación, sin dotarle de la suficiente experiencia práctica para hacerlos realidad 

                                                 
15 O.I.T. Emploi et conditions de travail des enseignants. Genéve, 1981, Service d’editions du B.I.T. 
16 COATES, TH. J., Teacher anxiety: A review with recommendations. Review of Educational Research. 46, 2, 
1976, pp. 159-184 
KYRIACOU, CH.; SUTCLIFFE, J. Teacher stress: a review.Educational Review. 29, 4, 1977, pp 299-306 
PRATT, J., Perceived stress among teacher: the effects of age and background of children taugth.  Educational 
Review, 30, 1, 1978, pp. 3-14 
WALSH, D., Classroom stress and teacher burnout. Phi Delta Kappan, 61, 4, 1979, pp. 252-254 
KEAVNEY,G.; SINCLAIR, K.E., Teacher concerns and teacher anxiety. Review of Educational Research, 48, 
2, 1978, pp. 273-290 
FLETCHER, B.C.; PAYNE, R.L., Levels of reported stressors and strains among schoolteachers: Some U.K. 
data. Educational Review, 34, 3, 1982, pp.267-278 
KYRIACOU, CH., Social support and occupational stress among schoolteachers. Educational Studies, 7, 1, 
1981, pp. 55-60 
BLASE, J.J. A social-psychological groundel theory of teacher stress and burnout. Educational Administration 
Quarterly, 18, 4, 1982, pp. 93-113 
HÉRAUD, L.; LABARTE, S.; AMIEL, R., Exploration médico-psychologique du vécu professionnel de 
l’enseignant. Annales médico-psychologiques, 141, 2, 1983, pp. 169-194 
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en las instituciones escolares. El profesor debutante se siente así desarmado y desconcertado, cuando 
se encuentra con que la realidad cotidiana de la enseñanza no responde a los modelos de actuación y a 
los esquemas ideales  con los que se ha formado. De esta forma, la presencia del conflicto comienza a 
entrar en contradicción con la imagen ideal que se había forjado de la enseñanza antes de llegar a ella, 
llevándole en algunas ocasiones a desvalorizar su autoconcepto profesional, reduciendo el índice de 
satisfacción en su trabajo; ya que su realidad profesional está muy alejada de los ideales con los que él 
mismo se inició en la enseñanza. 
 
 Los trabajos dirigidos por Bayer17, confirman, en efecto, que la identidad profesional de los 
futuros enseñantes se modelaría, en el curso de la formación, sobre los ideales pedagógicos que les 
son presentados de suerte que la identidad profesional que se desarrolla durante este periodo sería de 
tipo superyoico, de tipo ideal y normativo. Sin embargo, en la realidad, la práctica de la enseñanza –
como señala el mismo Bayer18- está determinada por un marco inconstitucional, regido por 
limitaciones que los enseñantes no controlan individualmente. La misma idea es destacada por Goble 
y Portes, cuando afirman que las características internas de algunas instituciones impiden que éstas 
puedan realizar lo que se espera de ellas ..., así, la función de las personas que trabajan en una 
estructura institucional se determina muchas veces, más profundamente de lo que podemos imaginar, 
por la naturaleza misma de la institución, y es indudable que el rol del profesor se modela, en cierto 
modo, por las características y las limitaciones de la institución docente19 . 
 
 La contradicción  que representan los dos estereotipos: idílico y conflictivo, al plantear la 
imagen pública del profesor, vemos que se corresponde –como ha demostrado Bayer- con dos 
momentos sucesivos en la representación que los profesores se hacen de su identidad profesional. En 
un primer momento se identifican con unos ideales pedagógicos no realizados –y sin duda 
irrealizables- vistas las actuales limitaciones de la práctica20, que son reforzados en la mayoría de los 
enfoques de formación de profesorado. Con posterioridad, esta representación idealizada de su propia 
identidad profesional va a enfrentarse, contradictoriamente, al llegar a la práctica cotidiana, con las 
limitaciones institucionales, con la falta de medios materiales y de presupuestos, con las tensiones 
existentes, no sólo entre los profesores y alumnos, sino también entre colegas, además de con la pobre 
consideración de su trabajo que, como vimos, eran los elementos constitutivos del estereotipo 
conflictivo. 
 
 El profesor va a encontrarse así que la práctica cotidiana de la enseñanza no responde a los 
ideales con los que él mismo se identificaba. Si fundamentalmente identificaba la profesión docente 
con las relaciones personales entre profesor y alumno –tan características del estereotipo idílico- va 
a encontrarse con que los centros de enseñanza apenas si permiten dichas relaciones a un nivel 
individual21. 
 
 Además, paradójicamente, siendo predominantes las relaciones profesor/grupo, el debutante 
va a descubrir que en su formación inicial se ha puesto el acento en su preparación académica, 
dotándole de un buen nivel en el dominio de una materia de enseñanza; pero, prácticamente no sabe 
cómo hacer funcionar un grupo. El éxito de la práctica de la docencia se va a jugar, fundamentalmente, 
en su capacidad de interacción cotidiana con el grupo de alumnos, y, sin embargo, éste es uno de los 
puntos a los que menos atención se ha dedicado en el proceso de formación inicial22. 

                                                 
17 BAYER, E., Práctica pedagógica y representaciones de la identidad profesional del enseñante. En: Esteve, 
J.M. (ed.) “Profesores en conflicto”, o. C., p. 113. 
18 BAYER, E.; CHAUVET, N., Libertés et contraintes de l’exercise pédagogique. Gèneve, 1980, Faculté de 
Psychologie et Sciences de l’Education. 
19 GOBLE, N.M. y PORTER, J.F., la cambiante función del profesor. Madrid, 1980, Narcea, p. 23. 
20 BAYER, E., Práctica pedagógica y representaciones de la identidad profesional del enseñante, o. c., p. 121. 
21 MARTINEZ, A., o. c., p. 189 
22 ESTEVE, J.M., o. c., pp. 228-229 
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 El enfrentamiento con la realidad en contradicción con la idealización inicial va a llevar a los 
profesores, al encontrarse con los conflictos de la enseñanza, a diversas reacciones entre las cuales las 
más importantes son las estudiadas por Abraham en El mundo interior del docente23: 
 
1. La aceptación del conflicto como una realidad objetiva a superar con la conducta integrada. 
2. Los sentimientos de contradicción provocados por la falta de adecuación entre los ideales y la 

realidad, sin lograr unos esquemas prácticos de actuación en los que se resuelvan las 
contradicciones existentes en el ejercicio de la docencia. 

3. La negación de la realidad, recurriendo el profesor a esquemas de inhibición y rutina como forma 
de negación para alejarse de una práctica real la enseñanza que incluye problemas para los que no 
se le ha preparado y que entran en conflicto con sus imágenes ideales de la docencia. 

4. Predominio de la ansiedad, al darse cuenta el profesor de que no es capaz de llevar a la práctica 
esa imagen ideal de la docencia que se le ha inculcado; manteniendo, al mismo tiempo, el deseo de 
no renunciar a ella. El intento de responder a esquemas ideales le lleva a un estado de ansiedad, 
cuando el profesor reacciona de forma hiperactiva, deseando vencer con su ideal en males 
endémicos de la enseñanza, fuera del alcance de su acción individual. En otras ocasiones aparecen 
esquemas de depresión cuando el profesor se culpabiliza, en algunos casos llegando al 
autodesprecio, por no haber sido capaz de cumplir en la práctica real de la enseñanza los esquemas 
idealizados de actuación inculcados durante el periodo de su formación inicial. 

 
Llegados a este punto se impone una reflexión . Sería pueril intentar achacar a los medios de 

comunicación la responsabilidad por la transmisión de unos estereotipos contradictorios sobre la 
persona del profesor. Esos estereotipos se transmiten como dos intentos fallidos de enfocar una misma 
realidad que no llegan a describir fielmente; pero no son más que un elemento a tener en cuenta al 
estudiar la identidad profesional de los enseñantes, cuyas claves se encuentran más en los sistemas de 
formación del profesorado y en las limitaciones de la práctica docente, que en las imágenes 
transmitidas por los medios de comunicación social. 
 
Para revalorizar la imagen del profesor. 

 
En los últimos tiempos, varias Administraciones educativas, entre ellas la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía, han elaborado Campañas para revalorizar la imagen social de los profesores, 
recurriendo a anuncios de televisión, cartas a los padres y trípticos pidiendo el apoyo de la sociedad al 
trabajo de los profesores. Muchas personas recordarán los anuncios emitidos por Canal Sur con el lema: 
"Educar. ¡Qué gran tarea!", o la Campaña de Imagen que usó el lema: “Pedro tiene una amiga”, “Ana 
tiene un amigo”, que se emitieron en su momento con la intención manifiesta de lanzar una campaña de 
revalorización de la imagen del profesor ante la sociedad.  En apoyo de estas campañas, quisiera destacar 
algunos argumentos que vienen a justificar la importancia de los valores que en ellas se defienden. Estas 
iniciativas de la Consejería de Educación son importantes, pero serán insuficientes si no se logra el apoyo 
decidido de los padres, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto. 

   
En los últimos veinte años se ha ido fraguando una nueva crisis, sin precedentes en la Historia de la 

Educación, cuyo principal indicador es la crítica generalizada de nuestra sociedad sobre el sistema de 
enseñanza. Como consecuencia, comenzamos a observar una notable baja en la imagen social de los 
profesores, que está produciendo en los países económicamente más avanzados numerosas deserciones, 
apareciendo en Suecia, Francia, Gran Bretaña y República Federal de Alemania los primeros problemas 
para reclutar profesores entre los jóvenes. 

 
En la imagen social de los profesores y de la enseñanza ha acabado predominando, en la actualidad, 

el estereotipo negativo de la profesión docente 
                                                 
23 ABRAHAM, A., o. c., pp. 115-116 
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Así, es fácil encontrar en los medios de comunicación diarios, una imagen ruinosa - estereotipada-  

de la realidad de la enseñanza y de la actuación de nuestros profesores: estadísticas de fracaso escolar, 
situaciones de violencia física en las aulas, despidos y juicios contra los profesores acusados ante las más 
variadas jurisdicciones, exceso de vacaciones, deficiencias de todo tipo en los servicios educativos y una 
acusación generalizada de no responder a las cambiantes demandas sociales. 

 
En definitiva, nos encontramos con una sociedad que ha definido un alto nivel de expectativas 

respecto a los servicios educativos, a partir de lo que antes llamábamos estereotipo idílico, y que ahora 
reacciona a partir de su decepción al observar que sus exigencias ideales no se cumplen en la práctica. El 
problema no sólo afecta al sistema escolar. Podríamos aplicar el mismo discurso al sistema sanitario y a la 
crítica que sufren nuestros hospitales. ¿Alguien se cree, de verdad, y es capaz de defender en público, que 
nuestro sistema escolar o nuestro sistema sanitario actuales son peores de los que teníamos hace veinte 
años?  Lo que ocurre ahora es que nuestra sociedad querría una asistencia inmediata y con un cien por 
cien de éxito en todas las actuaciones médicas; y todos los padres querrían que, por el simple hecho de 
mandar a sus hijos a la escuela, quedara asegurado su futuro. La sociedad está dispuesta a exigir la 
infalibilidad de los profesionales de los servicios públicos, con una fuerte crítica social,  y el recurso 
último a llevarlos ante los tribunales. 

 
Paradójicamente, el profesor ha sufrido las consecuencias más negativas de los éxitos obtenidos por 

el sistema escolar en los últimos veinte años, perdiendo el respeto y el apoyo social que constituían su 
retribución social más gratificante. 

 
Hasta hace unos veinte años podemos afirmar la presencia de un consenso sobre la educación, que 

mantenía unidas a las autoridades educativas, a los padres y a los educadores y que se rompe a principios 
de los años setenta. La crisis económica de 1973 supone el fin de la concordia "neo-keynesiana", basada 
en la creencia de que el progreso social y económico podrían asegurarse, ambos, introduciendo amplias 
mejoras en el interior del sistema educativo.  

 
Hasta entonces la sociedad creía unánimemente en la educación.  En el ámbito productivo se la 

consideraba una inversión rentable y el motor imprescindible del despegue económico. Socialmente, se 
pensaba en ella como la vía única para promover la movilidad y una mayor igualdad entre las clases 
sociales. Individualmente, los padres tenían la certeza de que, una vez superados todos los escalones 
selectivos, el futuro de sus hijos quedaría asegurado al obtener la titulación correspondiente. 

 
Aún quedaban niños sin escolarizar en la enseñanza primaria y la secundaria no llegaba sino a un 

porcentaje muy reducido. La meta prioritaria era extender la educación, pensando en el horizonte mítico 
de la escolarización plena como una quimera que solucionaría todos nuestros males. Se fabricaron unas 
expectativas desmesuradas sobre el poder de la educación, y cuando se alcanzó la escolarización del cien 
por cien de nuestros niños la sociedad descubrió, desencantada, que este éxito histórico considerado una 
utopía cincuenta años antes, no modificaba nada sustancial.  

 
En primer lugar, desde los sectores económicos, comenzaron a criticar al sistema educativo con el 

argumento de que los modelos de enseñanza utilizados, no respondían a las demandas de unas empresas 
en rápida transformación y con continuos procesos de cambio en su tecnología y en sus sistemas de 
trabajo.  

 
En segundo lugar, desde el punto de vista social, comenzó a criticarse al sistema escolar como 

reproductor de desigualdades; ya que, si bien había aumentado el nivel cultural de la población, no se 
habían conseguido las metas esperadas respecto a la movilidad social o la desaparición de las diferencias 
entre clases sociales.   
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En tercer lugar, los padres de los alumnos perdieron la confianza en el sistema educativo, ya que al 
extenderse y masificarse la enseñanza, ésta ya no podía asegurar a sus hijos que la obtención de un título 
fuera a garantizar su futuro. Individualmente, la frustración de los padres que se veían decepcionados en 
sus expectativas, acabó traduciéndose en una agresividad más o menos contenida hacia el sistema escolar, 
y en la crítica indiscriminada hacia sus responsables más visibles: los profesores. 

 
Por último, la masificación del sistema de enseñanza, con la urgente necesidad de atender cada año 

a miles de nuevos niños, produjo un crecimiento desequilibrado, en el que se fueron acumulando 
deficiencias de todo tipo, pero particularmente en la formación inicial del profesorado.  

 
La imagen de los profesores se ha deteriorado junto con su poder adquisitivo. Máxime cuando en 

los últimos años también se ha modificado la valoración social de las profesiones, en un sentido más 
materialista. Todavía hace algunos años, la sociedad estimaba en los profesores su saber, su abnegación y 
su vocación. Hoy se tiende a valorar las profesiones, exclusivamente, por su nivel de ingresos. Algunos 
profesores, olvidando los ideales por los que eligieron esta profesión, se hacen sensibles a estos 
argumentos y optan por abandonarla. Otros se mantienen en ella, considerando injusta la pobre valoración 
social y salarial que la sociedad hace de su trabajo, y reducen en consecuencia sus niveles de dedicación. 
Milagrosamente, todavía nos quedan profesores que, pese a todo, mantienen sus ideales e ilusiones, 
derrochando entusiasmo y energías en un trabajo que la sociedad tendría que valorar y reconocer antes de 
que todos acabemos aceptando como inevitable el círculo vicioso. 

 
Frente a los juicios colectivos y la búsqueda de chivos expiatorios ante una crisis de la enseñanza, 

producida fundamentalmente por el cambio social, debemos pedir a nuestra sociedad una valoración más 
justa del trabajo de los profesores. Todos tenemos que comenzar a valorar las nuevas dificultades del 
trabajo de los profesores en la actual situación de enseñanza masificada, en la que todos los problemas 
sociales pendientes han entrado en nuestras aulas. 

  
Es cierto que la educación tiene una capacidad muy limitada para solucionar definitivamente los 

problemas sociales pendientes. Pero, día a día, hay cientos de profesores que lo intentan. Su trabajo 
cotidiano no merece la atención de los medios de comunicación, y ni siquiera ellos mismos sabrán si han 
obtenido éxito hasta dentro de unos años. Pero es su trabajo el que nos mantiene dentro de la categoría de 
las sociedades cultas y democráticas. Es su trabajo el que ha sacado de la miseria cultural a los miles de 
niños que hace pocos años ni siquiera llegaban a las escuelas o eran expulsados nada más entrar. Desde 
los pueblos más apartados a los barrios más marginales los profesores constituyen una de las piezas 
fundamentales, cuando no la única, en la vertebración del cuerpo social. 

 
Es más importante que nunca reivindicar la imagen del profesor y devolverles el orgullo de una 

profesión imprescindible, que está obteniendo logros muy importantes y que, al medir su éxito en un 
trabajo masivo, callado y cotidiano, corre el riesgo de pasar inadvertida y de ser injustamente valorada.  
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