
Editorial 

Me ha cabido el honor de ser el Coordinador del presente nlimero monografico de ESE 

dedicado a la Formacion del profesorado de ensefianza secundaria. Agradezco esa 

oportunidad y celebro la interesante experiencia vivida conjuntamente con 10s miembros del 

Consejo Editorial de ESE. Mi agradecimiento especial a 10s autores de 10s diferentes Estudios, 

Notas y Recensiones que aparecen en este volumen. Creo que la importancia y actualidad del 

tema elegido no admite duda, por muchas razones. Siendo la figura del profesor la piedra 

angular de cualquier sistema educativo, en la sociedad del cambio y en el mundo de la 

globalizacion y de las nuevas tecnologias, no solo no se han despejado las incognitas 

pendientes acerca de su identidad profesional, sino que han aumentado. Y, Iogicamente, las 

propuestas acerca de la nueva identidad del profesor estan ligadas al desarrollo de nuevas 

competencias entre las que cobra especial importancia la formacion intercultural, la formacion 

de la competencia cognitiva y la formacion para el aprendizaje autorregulado. iQuien y como 

prepara a1 profesor para descubrir su identidad profesional y para adquirir y desarrollar las 

competencias profesionales que actualmente se le demandan? Estamos ante nuevos e 

importantes retos en el campo de la formacion inicial y de la formacion permanente del 

profesor. Son 10s retos que continuan siendo abordados una y otra vez por las diferentes 

Reformas Educativas en diferentes paises. La cuestion afecta a todas las etapas del sistema 

educativo, per0 parece tener especial incidencia en la ensefianza secundaria obligatoria, 

dirigida a aiumnos adolescentes, y en una epoca en la que se pone en duda la autoridad del 

profesor (sobre todo por parte de muchos padres de alumnos que confunden la autoridad con 

el autoritarismo y la educacion de la libertad con la educacion permisiva). Buena prueba de 

ello son 10s numerosos casos de profesores de secundaria que padecen el sindrome de 

Burnout. Estos son precisamente 10s temas a 10s que se refieren 10s articulos de esta 

publicacion. Confio en que las aportaciones de sus autores, prestigiosos especialistas en el 

tema, contribuyan a abordar con exito 10s nuevos retos que se plantean hoy a la formacion del 

profesorado de ensefianza secundaria. 
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