
Capítulos 19 y 20 Inmaculada Egido y Javier Valle 

 

“Los procesos de inducción pueden favorecer 

que los docentes que se incorporan a los centros 

tengan un tránsito más suave…esto es 

importante desde el punto de vista profesional, 

pero también desde el punto de vista emocional 

y social...” Inmaculada Egido  

 

“Centrar el cambio educativo en el cambio de 

la formación del profesorado considerada 

como un continuo que se trenza en sus 

distintos aspectos, de una manera holística, 

desde la lifelong teacher education, es algo 

que ya no puede esperar más.” Javier Valle.  

 

P. El profesorado es un factor clave en la mejora de los sistemas educativos. Las 

dos últimas entrevistas del libro con Inmaculada Egido, catedrática de la 

Universidad Complutense de Madrid y con Javier Valle, profesor de la 

Universidad Autónoma de Madrid, giran en torno a la profesión docente, a la 

selección y formación del profesorado. ¿Qué aspectos se destacan en estas 

entrevistas sobre la mejora de la profesión docente?  

R. La enseñanza por competencias exige un papel nuevo del profesor que debe 

asumir la enseñanza por competencias, para lo cual necesita una formación que 

vaya más allá de lo disciplinar y se extienda en lo pedagógico, que incluya el 

saber y el saber hacer en su ser docente y con una perspectiva coherente con la 

educación a lo largo de la vida, dice Valle. 

Para hacer posible esta formación ambos insisten en la necesidad de una 

selección previa con criterios e instrumentos que permitan valorar lo 

competencial, los conocimientos, las destrezas y las actitudes vinculadas a la 

profesión docente. Se trata, como hacen países con sistemas educativos 

exitosos, de formar a los mejores y evitar la masificación de la formación inicial 

que resta calidad y crea falsas expectativas. 

Javier Valle se refiere a la necesidad de una formación del profesorado con un 

equilibrio entre teoría y práctica y en el fomento de procesos de inducción a 

través de los cuales los futuros docentes se formen en diferentes centros cuya 

calidad haya sido acreditada, con profesores mentores seleccionados y 



formados. En este sentido aboga por un periodo obligatorio de formación práctica 

para todos los futuros docentes, después de un proceso de selección, DIR, para 

docentes internos residentes, por su similitud con el MIR médico). Sería ideal 

poder contar con una coordinación entre la administración educativa, la 

universidad y los propios centros educativos. 

 


