
La escuela del futuro 
y los nuevos roles 
del profesorado

Maestros 
con apellido

Año 2050. De entre las muchas cosas que han 
cambiado en las últimas décadas, una de ellas 
ha sido el modo en que se forma al profeso-
rado. Desde hace mucho tiempo el nuevo sis-
tema ha alargado el número de años que dura 

la carrera universitaria de Magisterio. Los futuros profesores 
no aprenden solo métodos pedagógicos, ahora también hay 
asignaturas de relaciones públicas, comunicación, gaming, 
acompañamiento y muchas otras aptitudes que el Ministerio 
de Educación ha visto necesario impartir. Se calcula que, de 
media, los estudiantes de Magisterio pasan casi diez años en 
la universidad.

Quizá sea una exageración, pero cuando imaginamos el 
futuro de la educación no tenemos muy claro a qué nos esta-
mos refiriendo. El contexto actual, con su enorme evolución 
en diferentes ámbitos, hace imposible imaginar lo que puede 
surgir después del último gran invento de la marca tecnológi-
ca del momento o del gurú educativo de moda. No solo en 
el ámbito de la técnica, sino también desde el punto de vista 
pedagógico o, en el caso de las escuelas de ideario católico, 
el pastoral. La relación con las familias y con el entorno, la 
presencia en las redes sociales, la comunicación interna entre 
los miembros del colegio… cada vez más y más frentes que 

los centros educativos tienen que atender para asegurar su 
supervivencia. El principal reto de los colegios hoy es el au-
mento de la competitividad. Si bien un centro educativo no es 
una empresa al uso, la falta de alumnos puede condicionar la 
existencia de algunos de los casi 29.000 colegios que hay en 
España. En el año 2018 en España nacieron 367.374 niños y 
niñas, el dato más bajo desde 1996. Además, si buscamos la 
tasa de natalidad (es decir, el número de bebés que nacieron 
por cada 1.000 habitantes) 2018 registró un 7,86%, la cifra 
más baja desde 1960.

Esta realidad alumbra una conclusión lógica: el «mercado» 
de la educación en España se está quedando, poco a poco, 
sin «clientes». Si las cifras no dan un vuelco —y la tendencia 
de natalidad no es optimista al respecto—, la competencia 
entre los centros educativos, en especial en las provincias con 
menos población, puede ser cada vez más dura. 

Este es el contexto de mercado educativo en España. Los 
datos, los cambios culturales y la diversidad creciente en las 
aulas (y en la calle), la situación económica de muchas fami-
lias, las nuevas realidades familiares, la introducción de la 
tecnología y de los nuevos métodos de enseñanza… son los 
retos a los que los colegios, docentes y familias se van a tener 
que enfrentar en la escuela del futuro. O, mejor, del presente. 
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En este marco, entre los días 14 y 16 de noviembre, se 
celebra el XV Congreso de Escuelas Católicas en Madrid. El 
lema elegido es #Magister. Educar para la vida. Según explica 
la organización en su nota de prensa, el congreso «reflexiona 
sobre la figura del docente que necesita hoy nuestra escuela».

Jesús Manso Ayuso es vicedecano de Estudios de Grado 
de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de 
la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Manso ha 
escrito numerosos artículos de investigación sobre formación 
del profesorado y el sistema educativo. Para él, es complicado 
prever cómo será la escuela del futuro: «Aún está por definir 
cuáles van a ser las finalidades del sistema educativo. Ahora 
mismo hay mucha diversidad de respuesta a esas preguntas». 

Actualmente existen dos principales corrientes polarizadas 
que se confrontan en el mundo de la educación a la hora de 
definir lo que llamaríamos la «escuela del futuro». «Hay que 
definir cuál es la misión de la escuela en los próximos años: 
si optamos por un modelo de escuela que garantice la socia-
lización y la igualdad de oportunidades o si, por el contrario, 
optamos por un sistema educativo más individualizado, más 
individualista y pensado para los desarrollos personales y pro-
fesionales de los futuros ciudadanos», reflexiona Manso. 

«Seguramente la solución se encuentra en el medio de 
esos dos polos», afirma. «Aunque no podemos dejar de lado 
—continúa— el hecho de que hay muchos niños que no tie-
nen culpa de haber nacido en contextos socioculturalmente 
más o menos ricos y que eso les lleve a tener un futuro ya 
predeterminado».

No solo el sistema educativo es un punto a tener en cuenta 
en la escuela que viene. También el profesorado y su forma-
ción tiene mucho que ver con los nuevos modelos de edu-
cación a los que los centros educativos tienen que poner 
atención. Para Jesús Manso, la preparación de la profesión 
docente en España es buena, aunque mejorable. Según el 
informe TALIS (la evaluación mundial de las condiciones del 
profesorado), casi el 80% de los docentes españoles sienten 
que la formación continua que reciben es buena. Pero, incide 
Manso, la buena reputación de los profesores no solo tiene 
que ver solo con la formación de los maestros, sino con las 
condiciones bajo las que desarrollan su trabajo. «Pueden me-
jorarse mucho más: las ratios altas, que no haya espacios para 
la preparación de materiales, la reflexión con otros, etc., no 
contribuye a esa buena imagen».

Maestros e innovadores

La formación continua del profesorado ya no se basa solo 
en la adquisición de conocimientos sobre su materia. Hoy en 
día los alumnos han cambiado y cualquier profesor que no 
quiera quedarse atrás necesita renovar constantemente sus 
métodos.

Un ejemplo de ello es Carlos Chiva, profesor de secunda-
ria, también es el creador del blog «Jugando con lápices», 
donde comparte sus experiencias docentes. Imparte clase de 
lengua valenciana, de inglés y de latín en dos centros de los 
padres Carmelitas: el Virgen del Carmen de Onda y el de Vi-
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la-Real. Ha ganado varios premios por llevar la gamificación 
al aula de maneras muy interesantes. Esto se ha convertido 
en su modo de trabajar habitual en el aula: «Hay alumnos 
que de normal no sacarían el libro que, con el juego, quieren 
participar». Carlos dice haber llegado a este método por su 
experiencia en campamentos de verano y como monitor de 
tiempo libre: «Es como veo la educación. Las clases tienen 
que ser manipulativas. No olvidando el libro, pero dejando 
paso a la práctica». 

Gamificar en educación consiste en convertir las clases en 
juegos participativos mediante los cuales se propone a los 
alumnos la materia a estudiar. Según Carlos no se trata de ju-
gar por jugar. «Es otra herramienta dentro del cajón —dice—. 
Es plantear un reto que, para superarlo, como en los videojue-
gos, tienen que completar tareas: ejercicios, una redacción, 
una investigación… solo que se ambienta en un determinado 
escenario». 

Class Royale es uno de los proyectos más famosos en los 
que se ha embarcado Carlos, ideado para enseñar los verbos 
irregulares en inglés. Así es como el profesor presenta el pro-
yecto en su blog: «Class Royale es un proyecto gamificado 

que tuvo lugar en el aula de 1º de ESO en la asignatura de 
lengua inglesa. Class Royale trata de adaptar las reglas y me-
cánicas del juego para móviles Clash Royale de Supercell, a 
un juego tablero en donde los alumnos usen sus conocimien-
tos de la lengua para atacar o defender». 

«Ese espíritu competitivo que todos tenemos, que en los 
niños está más acentuado, con el juego les hace estar más 
avispados», explica. Pero también advierte que este es un mé-
todo más, como cualquier otro. También es trabajo extra para 
el profesor: esa sensación de tener que conocer el videojue-
go de moda entre los niños para poder impartir la asignatura 
puede desmotivar a muchos. Carlos ya tiene una respuesta 
para eso: «Muchas veces nos queremos comparar con gente 
que hace súper proyectos y nos deprimimos. Pero se puede 
empezar haciendo cositas pequeñas: un Pasapalabra, un jue-
go de preguntas y respuestas… y a partir de ahí vas viendo lo 
que funciona y lo que no. Cada grupo y persona es diferente».

Al final todo es una cuestión de recursos, de imaginación y 
de tiempo. Porque si hay algo de lo que carecen los profeso-
res es de tiempo. En esto Carlos es muy claro: «Yo he venido 
aquí a educar y enseñar conocimientos, no a ser un burócrata. 
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Cada vez tenemos más papeleos que no tienen que ver con la 
clase. Al final es tiempo que se le quita al profesor para pre-
parar cosas», lamenta. «Sacrificas tu tiempo porque crees en 
ello» pero, incide «no se le puede exigir a nadie que lo haga».

Maestros y embajadores

Pero no solo los nuevos métodos de aprendizaje: aulas 
cooperativas, aprendizaje por proyectos, gamificación… son 
las nuevas competencias de los profesores. Hay un campo 
específico que toma cada vez más peso en la vida de los do-
centes y que les exige, una vez más, ponerse nuevos trajes: la 
comunicación. 

«En el siglo XXI la escuela somos personas que educan per-
sonas. El papel del profesorado hoy es más clave que nunca», 
explica Miquel Rossy, uno de los ponentes del Congreso de 
Escuelas Católicas y experto en branding educativo. También 
ha sido durante aproximadamente 30 años profesor de Len-
gua y Literatura catalana lo que le permite conocer bien la 
realidad de un centro educativo.

Se puede decir que en el futuro —y en el presente— los 
profesores se convierten en embajadores de la marca del co-
legio. Forma parte de las responsabilidades del profesor en 
la escuela de hoy aprender a gestionar la relación cara al pú-
blico. Con los alumnos —naturalmente—, pero también con 

Alvira: «Lo fundamental de 
la educación son las personas»

José María Alvira Duplá es secretario general de Es-
cuelas Católicas, la institución que aglutina a todos 
los centros de ideario católico de España. Escuelas 
Católicas cuenta con delegaciones en todo el terri-
torio nacional.

—¿Qué escuela necesita el futuro?
—Esta es la pregunta de la que vamos a partir en el Con-

greso. El futuro, que ya está aquí, requiere sin duda enfoques 
nuevos que respondan a la situación actual y a los retos que 
nos van a llegar. Pero hay elementos fundamentales, de fon-
do, que son permanentes: la escuela es una institución que 
pretende, de manera intencionada y sistemática, la formación 
de los niños y jóvenes; por supuesto, en el aspecto intelectual, 
pero también en todas las demás facetas del desarrollo de los 
alumnos. 
—¿Los alumnos de los próximos años se prevén tan distin-
tos a los actuales o a los de principios del siglo XXI?

—Se podría decir algo parecido de los alumnos: están con-
dicionados por el ambiente en el que viven y crecen y, por 
tanto, no van a ser iguales a los de otras épocas. Pero hay 

Miquel Rossy.

María Zalbidea.

las familias. Miquel defiende que todo pasa por formar bien 
al profesorado «en aprender a gestionar con coherencia para 
que sepa dar respuesta a las necesidades». Cada vez más, 
es necesario que los maestros sepan de «atención al clien-
te», explica el experto, y pide que esa expresión se ponga 
entre comillas. «Ahora, el profesor tiene que conseguir que, 
tras la tutoría, los padres salgan entusiasmados». Por su parte, 
el profesorado «tiene que tener más reputación. Aprender a 
cuidarse a sí mismo». Al final, en el lenguaje de la empresa, el 
profesor tiene que ofrecer una «experiencia de usuario». A lo 
que Miquel añade: «Desde la humanización».

Otro de los síntomas de que la escuela que está ya llegan-
do ha cambiado es que los colegios ya no pueden sobrevivir 

sin hablar de sí mismos. «Los centros no pueden no estar en 
las redes sociales», explica María Zalbidea, periodista y ex-
perta en comunicación digital y redes sociales en el ámbito 
educativo y ponente del Congreso de Escuelas Católicas. «Yo 
soy fan de crear contenido que deje huella. Como madre lo 
que quiero es encontrar un blog (quizá en el centro donde es-
tudian mis hijos) donde me cuenten cómo fomentar la lectura 
en mi casa, por ejemplo». 

María dice que aún se está descubriendo cuál va a ser el 
papel del profesor: «El profesor va a cambiar de rol —ya lo 
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Alvira: «Lo fundamental de 
la educación son las personas»

cuestiones fundamentales que siguen siendo las mismas. La 
escuela debe ayudarles a plantearlas de manera seria y debe 
darles elementos para poder dar las respuestas adecuadas.
—¿Y los maestros?

—En la medida en que cambian los alumnos y la institución 
escolar, los profesores deben evolucionar. Pero siempre ha-
brá aspectos que permanecen: la educación es fruto de una 
relación, y esta debe estar cargada de sabiduría, cercanía y 
competencia profesional. En definitiva, los profesores deben 
ser siempre Maestros, con toda la carga profunda que esto 
significa.
—¿Esto va de más tecnologías, ordenadores y tabletas o 
hay más cosas?

—El Congreso pretende ir más allá o, si se prefiere, más al 
fondo. Los ordenadores, las tabletas u otros instrumentos son 
«medios». Lo importante es disponer de una programación 
escolar bien elaborada, coherente y realista, con objetivos 
claros y medios adecuados. Los medios tecnológicos, como 
los libros de texto u otros, son buenos instrumentos para el 
aprendizaje escolar. No se puede prescindir de ellos, pero no 
hay que caer en la tentación de pensar que son la panacea 

para todas las situaciones o que resuelven todos los proble-
mas educativos. Lo fundamental, y el Congreso pretende cen-
trarse en ello, son las personas.
— La escuela católica, ¿en qué tiene que mejorar de cara a 
la próxima década?

—La escuela católica debe seguir siendo, en primer lugar, 
una buena escuela. Y, por supuesto, sin perder de vista su 
razón de ser: el mensaje evangélico, que debe inspirar, sin 
imposiciones ni adoctrinamientos, toda la actividad escolar. 
A pesar de las dificultades, la escuela católica debe continuar 
siendo coherente con estos principios fundamentales.
—¿Qué es «dar vida» para una escuela católica del siglo 
XXI?

—La educación consiste siempre en ayudar al pleno desa-
rrollo de los alumnos. Es, por tanto, una contribución a que 
los niños y jóvenes vayan encontrando su propio proyecto 
de vida. La escuela católica pretende llevar a cabo esta tarea 
con profesionalidad, coherencia con sus principios, atención a 
cada alumno, especialmente a los más débiles, y creando un 
ambiente comunitario que favorezca su desarrollo. 

María Zalbidea.

Carmen González.

está haciendo—. La enseñanza será bidireccional entre el pro-
fesor y el alumno». Además, añade María, «primarán otro tipo 
de habilidades: hablar en público, ser creadores de conteni-
dos, capacidad para filtrar la información, espíritu crítico…», 
pero advierte: «Esto no va de tecnología, sino de educación. 
Que la tecnología ayude a educar en valores, educar a la per-
sona, a los futuros líderes digitales». 

¿Cuánto hay de moda en el uso de las tecnologías para el 
ámbito educativo? «Yo no soy partidaria de una educación 
100% digital. Pero sí de que mis hijos sean conscientes de que 
la tecnología tiene que ayudarles a crecer», reflexiona.

Maestros y acompañantes

Hay un último punto que afecta a los colegios de ideario 
católico. No solo la relación con las familias o las nuevas for-
mas de acercarse al alumnado cambian. También el ámbito 
pastoral se transforma y necesita buscar de nuevos métodos 
para acercar la fe a los niños y jóvenes que participan de la 
vida del colegio. 

Carmen González es miembro del Equipo de Educación y 
Evangelización de la provincia marista de Compostela: «Du-
rante un tiempo la espiritualidad se había centrado mucho 
en los aspectos celebrativos», apunta. Sin embargo, añade, 
ahora lo que importa es «que todas las dimensiones trabajen 

juntas». También participa como ponente del XV Congreso de 
Escuelas Católicas.

Carmen defiende una pastoral escolar basada en las ex-
periencias: «Tenemos que proponerles situaciones para que 
experimenten. Y luego les ayudamos a poner nombre a esas 
experiencias». Afirma que los alumnos están muy necesitados 
de encontrar respuestas. Los cambios en el mundo de hoy ge-
neran mucha confusión. «La labor del colegio es el acompa-
ñamiento. Ayudarles a encontrar un sentido para su vida. Esa 

José María Alvira
Secretario general de 
Escuelas Católicas



«La comunicación tiene el poder de crear 
puentes, de favorecer el encuentro y la 
inclusión, enriqueciendo de este modo la 
sociedad». Así nos lo dice el Papa Fran-

cisco y así lo entendemos desde Escuelas Católicas. Tan-
to, que hace dos años celebrábamos en Oviedo, bajo el 
lema Emociona, el XIV Congreso de Escuelas Católicas, 
que quería ayudar comprender una de las claves de la 
comunicación moderna: su capacidad de emocionar y por 
tanto de empatizar. Este Congreso también nos permitió 
analizar el papel que en todo esto juega la escuela católica, 
que se encuentra frente a la necesidad de transmitir un 
contenido que emocione, que conecte con la sociedad, 
y que sepa mostrar su credo con un lenguaje actual, sin 
estar del todo preparada para ello. La nueva comunicación 
supone muchas ventajas como la cercanía, la calidez, la 
transparencia o la emoción, pero también incide en riesgos 
como la posverdad, la superficialidad, la falta de sentido 
crítico o la «telenovelización» de nuestras historias. Ventajas 
y riesgos que no debemos soslayar a la hora de comenzar a 
trabajar la comunicación de nuestros centros e instituciones 
educativas de una manera profesional.

Esa comunicación profesionalizada comprende mu-
chos factores, como cuidar el mensaje, conocer los cana-
les a través de los cuales éste se debe transmitir, saber a 
quién dirigirse, cuidar la imagen corporativa… pero hay 
un elemento indispensable: los actores de la comunica-
ción. Y entre ellos esencial es la figura del maestro. Y 
así es como llegamos a este nuevo Congreso de Escue-
las Católicas, el XV, llamado #magister. Educar para dar 
vida. Un congreso que pone el foco en la importancia del 
maestro a la hora de dar vida a nuestros proyectos edu-
cativos, a nuestros centros, a nuestros alumnos… 

La escuela necesita profesores maestros que cimien-
ten una escuela que personaliza y humaniza la enseñanza 
para todos los alumnos; que vibren con nuestro proyecto 
educativo católico; que respondan a los retos del con-
texto, y aporten valor diferencial a la sociedad. Son ellos 
los que revelan el compromiso educativo del centro, a 
través de su conducta y de su manera de comunicar, con 
el alumno, con las familias, con otros profesores, con los 
colegas de otros centros, con la sociedad que les rodea. 
Solo su colaboración y su orgullo de pertenencia, solo su 
vocación y su profesión, podrán hacer realidad los valo-
res que defendemos y la fe que profesamos. 

De la emoción de la 
comunicación a los 
maestros que dan vida

@BlitoMI

Pablo M. Ibáñez

es la esencia». Un colegio evangelizador pasa por no separar 
la espiritualidad del resto de actividades del colegio. «La espi-
ritualidad es algo propio del ser humano. Luego haremos un 
acompañamiento desde nuestro ser católicos», dice. 

Maestros, embajadores, acompañantes, comunicadores y 
creativos. El profesor del futuro, o del presente, está lleno de 
apellidos. 

EDUCAR
Educar es lo mismo

que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…

y poner todo en marcha.
Pero para eso,

uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…

y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,

mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que, cuando un día

esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá

nuestra bandera enarbolada.
Gabriel Celaya

Victoria Moya
Directora del XV Congreso de

Escuelas Católicas


