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Beatriz Madrid y Virginia Pascual Profesoras de Secundaria

Según los datos del último In-
forme PISA publicado, el ren-
dimiento escolar español está
por debajo de la media de la
OCDE. Es más, según los de-
moledores datos del documen-
to, uno de cada tres españoles
entre los 15 y los 24 años aban-
dona sus estudios sin finalizar
la enseñanza Secundaria.

Íntimamente relacionada
con el fracaso escolar, la des-
motivación es, para los profe-
sores de Secundaria, uno de los
principales problemas que fre-
na el avance académico de los
jóvenes españoles. “Para mí,
como docente, el problema
más preocupante es la desmo-
tivación. Y no se trata de una
materia concreta, sino de una
desmotivación generalizada
en cuanto al aprendizaje. No
sienten la necesidad de apren-
der, no valoran lo que supone,
ni están dispuestos a esforzar-
se para conseguirlo”, explica
Virginia Pascual.

De la misma opinión es 
Beatriz Madrid: “Creo que uno
de los retos más importantes
con los que se encuentran los
profesores a día de hoy en su
trabajo en las aulas es, por una
parte, la desmotivación y, por
otra, la falta de implicación.
Encontramos que hay muchos
alumnos que no se sienten
electores de sus propias actua-
ciones”.

El educador del siglo XXI
Ante esta cuestión, más allá
de una mayor implicación de la
sociedad en general, que am-
bas reclaman, las educadoras
señalan aspectos que influyen
en el problema. “Es cierto que
en la sociedad en la que vivi-
mos todos estamos muy preo-
cupados porque los y las ado-
lescentes hagan aquello que se
considera correcto, lo que pro-
voca en muchas ocasiones un
exceso de supervisión y protec-
cionismo. Así, cada vez son me-
nos autónomos y menos inde-
pendientes. En el fondo es
como si no pudieran actuar
como individuos adultos ca-
paces de decidir y equivocarse.
Se les lleva constantemente de
la mano, lo que implica que no
sean dueños 100% de sus lo-
gros ni tampoco de sus fraca-
sos”, opina Madrid.

Y para hacer frente a este y
otros problemas de la Educa-
ción española reivindican la
figura del profesor como un
profesional altamente prepa-
rado para asumir retos y capaz
de atraer la atención de los
alumnos. “Además de poseer
una sólida formación en la dis-
ciplina que imparta, debe ser
un buen comunicador, hacer

saron por el máster de forma-
ción del profesorado de Educa-
ción Secundaria de UNIR, ven
requisitos imprescindibles en
los docentes el ir más allá del
temario e involucrarse de lleno
con su clase. “Es necesaria una

cierta formación pedagógica y
psicológica –como conocer de-
terminados principios y pautas
metodológicas, aprender es-
trategias de enseñanza apren-
dizaje, detectar e intentar solu-
cionar los problemas que pue-
dan aparecer en clase...–. Tam-
bién es sumamente importan-
te para el futuro profesor una
sólida formación en cuanto a
investigación en el aula, pues
es la única manera de mejorar
e innovar, y, por supuesto, el co-
nocimiento y dominio de los re-
cursos educativos –entre los
que destacan las TIC–. Ade-
más, se hace imprescindible el
conocimiento y manejo de la le-
gislación educativa”, destaca
Pascual.

Por su parte, Beatriz Ma-
drid habla de adaptar la for-
ma y contenidos a los alumnos,
percibirse como guía, saber
usar el sentido del humor y
aprender a relativizar y, sobre
todo, “conocer la realidad de
los alumnos y del periodo evo-
lutivo en el que se encuentran”
es muy importante.

Virginia Pascual y Beatriz
Madrid son profesoras del siglo
XXI y encuentran que las Tec-
nologías de la Información y la
Comuicación deben formar
parte del proceso de aprendi-
zaje de los estudiantes ya que
forma parte del lenguaje que
ellos hablan. Sin embargo, in-
sisten en que son un medio y no
un fin en sí mismo.

Una sólida formación más allá del temario y una involucración en el día a día
son requisitos que los docentes reivindican para acabar con el fracaso.

El profesor del siglo XXI
lucha contra la
desmotivación escolar

que el alumnado se interese
por lo que se le transmite, así
que debe saber adaptarse a
cada situación que se le pre-
sente, sacándole el mayor par-
tido posible. Debe evaluar con-
tinuamente lo que hace, al
igual que debe saber admitir
las críticas constructivas para
poder mejorar su labor. Debe
ser creativo y emprendedor,
con una visión analítica del
proceso, pues es la única ma-
nera de innovar en el aula y, por
tanto, de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje”, es,
para Pascual, el perfil que debe
tener el educador del siglo XXI.
“Para potenciar la autonomía
y el crecimiento de los alum-
nos, los educadores deben fo-
mentar en ellos la implicación
y la motivación, lo que pasa por
hacerles sentirse participes y
responsables en su proceso de
aprendizaje. Es imprescindi-
ble que los educadores entien-
dan que su labor es la de guiar
y acercar el aprendizaje a los
alumnos, generando en ellos la
máxima motivación mediante
su coparticipación en la gene-
ración de dicho aprendizaje”,
analiza Beatriz Madrid, y aña-
de: “En cualquier caso se re-
quiere también alta implica-
ción en los profesores, enten-
diendo que sólo de esta mane-
ra podrán identificar cómo lle-
gar a los alumnos cogiendo a
éstos como punto de partida”. 

Las dos profesoras, que pa-

Las dos profesoras pasaron por el máster de formación del profesorado de UNIR.
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que se vaya abordar debe seleccionar
un caso ejemplo que vaya a ser estu-
diado por los investigadores basán-
dose en que posea varias cualidades:
descriptivo, explicativo y explorato-
rio –según la definición aportada por
Robert Yin en 1989–.

nn Clasificación de tipos de estu-
dios de caso
Hay diferentes clasificaciones pero,
según Robert Stake, pionero en su
aplicación a la evaluación educativa,
son:
n El estudio intrínseco que busca, funda-

mentalmente, conocer y comprender
ese caso en concreto y no se extrapolan
conclusiones.

n El estudio instrumental que es el que
trata de analizar por qué se produce ese
caso para ampliar la experiencia y apli-
carla a un tema o teoría.

n El estudio colectivo tiene como interés
conseguir, partiendo de un ejemplo par-
ticular, una condición general. El fin es
que a partir de las especificidades de
cada caso se llegue e conclusiones comu-
nes.
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