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1. VISIONES DESDE LA INSPECCIÓN Y LA DIRECCIÓN 

Hay que entender la actual educación secundaria en el contexto de transición de una 
educación de élite a una comprensiva, con retos muy complicados porque el 
profesorado actual ha de realizar múltiples funciones, se le piden distintas 
responsabilidades. Parte del debate está en torno a si se puede instruir sin educar, y 
viceversa, teniendo en cuenta que la educación secundaria debe dar acceso a la 
formación permanente. 

El sistema educativo es muy rígido, la institucionalización es mucha, las 
transformaciones de calado muy lentas (ni siquiera el periodo de confinamiento produjo 
cambios que hayan permanecido posteriormente) y la administración parece dejar a los 
centros a su suerte.  

Con todo, el sistema también funciona: hay más inversión de recursos que en el pasado 
(aunque la gestión que conlleva conseguirlos es excesiva), hay más transparencia y 
rendición de cuentas. 

El proyecto de Decreto de Curriculum de Secundaria quiere abordar un cambio de 
filosofía y no solo de nomenclatura, y pretende, como siempre, tener impacto en la 
práctica docente, mediante las llamadas ‘situaciones de aprendizaje’. Su implantación 
requiere autonomía de los centros (responsabilidad y capacidad de toma de decisiones, 
debate pedagógico, cultura de diálogo) pero también hay que entender que hay 
profesorado reticente a la norma y que sus condiciones son complicadas: centros en 
números rojos, inclusión sin contar con medios apropiados, profesorado que está triste, 
cansado y preocupado. 

2. VISIONES DESDE EL CEFIRE Y EL PROFESORADO 

La Conselleria y los CEFIREs están explicando y divulgando los cambios en el curriculum, 
cuyas claves están en las situaciones de aprendizaje y la evaluación competencial. 

En materia de inclusión la Conselleria ha realizado esfuerzos mayores que en otros 
ámbitos y hay unas directrices claras y un marco legal potente, pero hay que mejorar su 
implantación. 

El nuevo curriculum, que incorpora perfiles de salida, quiere ser un cambio profundo 
sobre las formas de hacer en las aulas, pero hay que capacitar bien al profesorado para 
que pueda diseñar y desarrollar situaciones de aprendizaje. Por eso, hay cuatro claves 
que conviene abordar: a) el máster de formación del profesorado de secundaria; b) las 
oposiciones y los sistemas de acceso y elección; c) la formación del profesorado en 
prácticas; y d) la formación permanente: en la Comunidad Valenciana hay cincuenta y 
cinco mil docentes y no hay bastante información. 

Sería imprescindible también incorporar la evaluación externa al sistema, puesto que no 
tenemos datos verídicos, públicos ni transparentes. El cambio cultural requiere de 
liderazgo, y este no puede limitarse a la gestión ni a resolver exclusivamente problemas 
logísticos.  
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