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Entrevista
JUAN JOSÉ MUÑOZ. DIRECTOR DEL IEDA Y PROFESOR DE SECUNDARIA

“El profesor tiene razones para quejarse,
pero no para autoexculparse de todo”
DANIEL CELA
Juan José Muñoz Lorenzo (Sevilla,
1971) dirige el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía
(IEDA), un centro que en 2009
atendía a 700 alumnos y ahora
tiene cerca de 7.000. Es profesor
de Secundaria, estudió Filosofía y
Bellas Artes, fue director durante
dos años de un instituto del Polígono Sur, una zona deprimida de
Sevilla, castigada por la pobreza, el
paro, altas tasas de analfabetismo y
absentismo escolar, y un problema
arraigado de delincuencia y drogadicción. También es un blogger
empedernido, una presencia constante en Twitter y un personaje
juicioso y controvertido. Tiene un
discurso acelerado, entusiasta y
crítico. Habla como un kantiano,
somete a la enseñanza y al profesorado a la crítica de la razón pura y
dura, y eso le ha costado alguna que
otra amistosa amenaza de muerte
de sus compañeros.
¿Con qué ﬁlosofía nace el IEDA?
El IEDA nació en diciembre de
2009 como un proyecto piloto de
la Consejería de Educación, autorizando las enseñanzas a distancia
en el IES Los Viveros, de Sevilla. Era
una forma de probar, para después
darle rango legal. La gran virtud que
tuvo fue haber nacido sin regulación
normativa para, más adelante, ir
creando las normas necesarias conforme la práctica lo iba pidiendo.
La educación a distancia ya existía de
mucho antes. ¿Qué cambia con esta
institución?
El modelo pedagógico cambia
por completo. Se decide centralizar los estudios a distancia en un
centro de referencia en Andalucía.
Antes eran autorizadas a centros
de adultos, y el IEDA lo que hace es
coordinar estas enseñanzas en toda
Andalucía desde un mismo centro.
Aun así, siguen existiendo centros
de FP a distancia en 11 institutos de
la comunidad.
¿A qué alumnado atiende el IEDA?
En principio es para adultos,
nacidos o censados en Andalucía, y
abarca a un colectivo muy amplio,
desde personas que no tienen tiempo o que no pueden asistir a clase
porque tienen un trabajo pero necesitan completar su formación, hasta menores cuya situación legal les
obliga a educarse a distancia. Tenemos casos de acoso escolar, bajas
por enfermedad, recluidos en centros de menores, deportistas de alto
rendimiento…
¿El perﬁl del alumno ha cambiado en
los últimos años con la crisis?

“Cambiar un libro de texto por un PDF es una estupidez si el modelo pedagógico no ha cambiado”
Ha aumentado. Hemos pasado
de 700 alumnos en 2009-2010 a los
aproximadamente 7.000 estudiantes en la actualidad. Pero esto es
relativo, porque un alumno puede matricularse de una asignatura y cuenta como una persona, o
puede inscribirse en ocho materias y contar lo mismo. Más que
alumnos, hablamos de plazas.
Según nuestros cálculos serían
21.000 plazas si cada ciudadano
se matriculara de una sola asignatura. El aumento de inscripciones se debe, evidentemente, a
la crisis. Hay muchos jóvenes que
se han quedado en paro y necesitan una cualificación, o están
trabajando y su empleo peligra, y
necesitan amarrarlo con una titulación oficial. En 2009, cuando
nace el IEDA, parecía que estábamos en crisis, pero en realidad no
había tanta. Entonces lo llamaban
desaceleración, pero no era lo que
después ha sido. La idea del IEDA
es anterior a la crisis, no fue una
respuesta a ella.
La Administración educativa está volcada ahora en recuperar a los alumnos que dejaron la escuela de forma
prematura para trabajar en la construcción. Sobre todo potenciando la
FP. ¿El IEDA trabaja en esta línea?

Así es. Hay un porcentaje muy
alto de nuestros alumnos que fracasaron en el sistema presencial, por
lo que sea, porque tenían trabajo o
no tenían tiempo. Se les nota al llegar que se enfrentan a su segunda
oportunidad educativa, y esta vez
no pueden fracasar. Aunque esto
depende de la enseñanza, porque
en los idiomas no ocurre así. Aquí
también tenemos a gente con dos
carreras que quiere especializarse
en un idioma.
En el IEDA hay 91 profesores. ¿Cuál
es la dinámica de trabajo sin alumnos
dentro de un aula?
Tenemos el mismo horario de
presencia en el centro, igual que
un instituto normal, pero la atención, en vez de estar en un aula
física, es en una clase digital. Ahí el
intercambio de preguntas, dudas
y quejas entre profesor y alumnado es la misma, pero no partimos
de una clase magistral ni usamos
los mismos materiales didácticos.
El IEDA se centra en el trabajo
por tareas, actividades que nosotros diseñamos, mantenemos y
actualizamos. El IEDA existe porque nosotros nos encargamos de
actualizar y mantener vivos los
contenidos y las tareas de la educación semipresencial en Andalu-

cía, donde estudian entre 40.000 y
50.000 personas. Todos ellos usan
materiales que se actualizan en
nuestro centro. En la semipresencial una parte se da en el aula y
la otra en una plataforma digital,
que es de la que nos encargamos
nosotros. Estos materiales están
abiertos a todo el mundo, incluso te puedes descargar las fuentes y manipularlo tú mismo. Ahí
encuentras el currículo completo
por materias, ámbitos o módulos de un montón de enseñanzas.
También sirve como material para
la presencial, para aquellos profesores que no quieran usar libro de
texto, tienen el temario completo
en digital, con actividades, vídeos,
multimedia, autoevaluación… No
son simples archivos PDF.
TECNOLOGÍAS EN LAS ESCUELA
La dependencia del profesor con el
libro de texto es un tema recurrente. Las tecnologías de la comunicación en la escuela parecen proponer
alternativas interesantes y ahora,
además, la falta de presupuesto para
costear la gratuidad de los libros de
texto está sirviendo de pretexto a las
administraciones para insistir en los
nuevos soportes digitales. Pero también se dice que muchos docentes

son reacios o que no están preparados…
Bueno, nosotros la alternativa
digital se la damos hecha al profesor. No tiene que elaborarla si no
quiere. Se lo damos hecho tema a
tema y tarea a tarea. Pero esto de
la tecnología no es simplemente
el soporte, sino la línea pedagógica: el alumno aprende haciendo.
Incluso a las pruebas presenciales
que hacemos no las llamamos exámenes, porque en realidad el único
sentido es verificar la identidad del
alumno, y tener garantías de que
las tareas que ha ido haciendo en la
plataforma virtual durante el curso las ha hecho realmente él. Por
ejemplo, en Filosofía, para explicar a Nietzsche, la tarea que deben
hacer es un cortometraje en el que
aparezcan los conceptos de su obra:
superhombre, crisis de los valores,
etc. Esto no es memorizar la obra
de Nietzsche ni hacer un comentario de texto. Nosotros aportamos
contenidos sobre el filósofo, pero el
estudiante debe hacer algo propio,
algo nuevo con ellos.
¿Esa ﬁlosofía de trabajo no es extrapolable a la enseñanza asistencial?
Sin duda. Indiscutiblemente.
Algunos profesores usan materiales
del IEDA o propios que van en esta
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ñanza de Secundaria, por ejemplo,
para que me echen prácticamente
tengo que matar a un estudiante.
Dan igual mis resultados, no voy
a cobrar más ni menos pase lo que
pase. Esa situación es perniciosa en
cualquier profesión.

línea, son experiencias individuales
que ya funcionan en determinados
centros. Como los materiales están
en abierto, una profesora de Dibujo de Asturias, Lucía Álvarez, acaba
de escribir un artículo para explicar
que está usando nuestras actividades en su instituto, por ejemplo.

¿Cómo se decide que un profesor está
haciendo mal su trabajo?
Si suspende al 80% de la clase
y los mismos alumnos están aprobando otras asignaturas, es que el
docente lo está haciendo mal.

Esto difumina un poco el papel del
profesor en el proceso de aprendizaje.
Efectivamente, sin duda, afortunadamente…
¿Afortunadamente? Algunos lo entenderán como un riesgo…
Sí, me consta que genera una
cierta inseguridad en el profesor
por dejar de ser el protagonista de la
educación. Pero tenemos que olvidarnos de que somos almacenes de
la sabiduría que hemos acumulado en las carreras que estudiamos
y lo vamos soltando en las aulas.
Si los profesores no estorbamos,
el alumno tiende a aprender. Una
cosa es orientar, apoyar, animar, y
otra cosa es creer que el estudiante
va a aprender porque nosotros se lo
digamos y lo que nosotros le digamos. De modo que sí, esto diluye
el papel del maestro, afortunadamente…
¿Cuáles son los requisitos del docente
para este tipo de enseñanza?
El profesor por un lado es un
dinamizador del aprendizaje del
alumno, es motivador, pero también resuelve dudas. Va facilitando que el estudiante construya su
educación sin necesidad de ser él
quien lleve las riendas. En el fondo
se trata de convertir al alumno en
el centro de su propio aprendizaje.
Cuanto mejores sean esas tareas y
contenidos, cuantos más medios y
facilidades encuentre el estudiante
para hacer sus trabajos, menos tendrá que explicar luego el profesor.
El modelo TIC que existe ahora en la
escuela andaluza, ¿va en esta línea?
No en todos los casos. Lamentablemente en la mayoría se ha
hecho una traslación de la pizarra a
la pizarra digital, sin más. Cambiar
un libro de texto por un PDF es una
estupidez, si el modelo pedagógico
no ha cambiado, si no se ha puesto la tecnología al servicio de otra
forma de enseñar. Es más, tampoco
hay que ser un fanático de las nuevas
tecnologías, puede revolucionarse el
modelo pedagógico sin tecnología,
y no pasa nada. A la pizarra no hay
que demonizarla ni tampoco a la
clase directa presencial.
Ahora se le exigen al profesor muchos
conocimientos tecnológicos para
adaptarse a la nueva realidad social…
Lo que me sorprende es que
nos sorprenda eso, porque también se le exige a una farmacia y a
un bar. Lo de nuevas tecnologías
suena chirriante, es algo que está
en todas partes y debe estar en la
escuela para que no seamos analfabetos digitales.
Y sin embargo, los móviles en las aulas
están prohibidos…
Eso es una estupidez. La escuela ha prohibido los móviles porque
no ha sabido darles un uso educativo, y eso es una absoluta torpeza.
Además están prohibidos para los

“No se pueden prohibir los móviles, Facebook o Twitter en un aula de
informática, es toda una declaración de incapacidad”
alumnos, no para los profesores.
No se pueden prohibir los móviles,
Facebook o Twitter en un aula de
informática, es toda una declaración de incapacidad por parte de
la escuela para saber integrar esas
herramientas al proceso educativo. Lo importante es el uso, no la
herramienta.

a caer en una pasividad estúpida
basada en el ‘todo está en contra
de mí’. EstáN en contra la sociedad, los políticos, la tecnología,
la televisión que educa mal a los
niños… Entonces, ¿qué podemos
hacer nosotros? Creo que esa es la
pregunta que debe hacerse quien
esté ejerciendo la profesión.

La tecnología es fundamental en la
escuela de ahora, pero no todas las
familias tienen acceso a ella. ¿Cómo
hacer para no crear una barrera social
que discrimine a algunos?
Evidentemente el alumnado
del IEDA tiene que tener acceso a
Internet. Entiendo lo que dices, pero
no sé si compete directamente a la
Administración educativa suministrar ordenadores a los alumnos.
Eso es más un problema social. Pero
afortunadamente esa brecha social
existe menos. Tampoco percibo brecha de género, la mayoría de nuestros alumnos son mujeres.

No es lo mismo que un profesor de 55
años, con 30 de carrera, dé muestras
de estar quemado, a que lo haga un
joven de 30 años, que lleva solo dos
cursos dando clases…
Sí, sí, eso es así. Hay una especie
de transustanciación del que hace
unas oposiciones que, una vez que
las aprueba, se cree un ser incuestionable que va a estar ahí toda la
vida. Que no puedan echarnos por
hacer mal nuestro trabajo, me parece fatal. A los funcionarios deberían
poder echarnos con más facilidad,
esta situación de ahora es negativa
para la escuela. Evidentemente esto
no sienta nada bien en mi colectivo,
pero es que no sé por qué tenemos
que tener garantía de trabajo cuando en todos los gremios hay quien
no cumple…

“EL PROFESOR TIENDE A CAER
EN UNA PASIVIDAD ESTÚPIDA”
En su blog http://elblogdejuanjo.wordpress.com/ he leído planteamientos
muy críticos hacia el profesorado. ¿Qué
le reprocha a la profesión?
Yo he sido siempre claro en este
aspecto. Es necesario profundizar
en un ejercicio de autocrítica que
ahora no se da, pero no solo en
el colectivo docente, también en
los equipos directivos. Me consta que sienta mal, pero pretende
ser una actitud creativa. Si dejamos de quejarnos y proponemos
soluciones… El profesor tiende

Cree entonces que el profesorado no
tiene tantas razones para quejarse…
Creo que tienen razones para
quejarse, pero no para autoexculparse de todo lo que le pasa a
la escuela. Falta responsabilidad
general en el colectivo. Es verdad
que se necesitan más recursos, pero
se pueden hacer cosas pese a todo.
Sin embargo, se focaliza en que
todo es un desastre, así la conciencia de muchos maestros se queda

tranquila. Y esa visión es mentira,
simplemente es mentira. En todos
los centros educativos hay ejemplos
de éxito y de fracaso, en todos. Se
puede ver más claramente en la
Universidad: horas en las que el
aula está abarrotada de alumnos, y
horas en las que está absolutamente
vacía y los alumnos están en la cafetería. Son los mismos estudiantes,
desmotivados, asqueados, influidos
por la telebasura… Sin embargo,
hay un profesor que triunfa con
ellos y otro no.
¿Por eso está costando tanto que aterrice la cultura de la evaluación externa
en la escuela?
Por eso mismo. Es curioso, es
un colectivo que vive de evaluar y
se niega a ser evaluado. Sí, hay un
miedo atroz a que nos miren desde fuera y nos digan que las cosas
podrían hacerse mejor. También es
cierto que no ha habido una evaluación externa seria más allá de los
resultados. Una evaluación también
debe ir acompañada de una formación, si solo hay sancionadores no
tiene sentido, es preciso que haya
orientadores.
¿Cómo se podría mejorar la preparación de los docentes? ¿En el acceso?
¿En la formación permanente?
Un poco todo. El acceso a la
función docente es lamentable, las
oposiciones no garantizan nada.
Esa impunidad que permite continuar en el sistema a quien supera
la prueba de acceso aunque luego
sea un profesor mediocre… eso es
nefasto para la educación. Yo una
vez que entro en el cuerpo de ense-

¿No es posible que el sistema educativo haya asumido un papel excesivamente paternalista, que haya acaparado parte de la responsabilidad de
las familias, hasta el punto de que
estas han terminado por entender
que la educación es más un servicio
público que un derecho y una obligación de la ciudadanía?
Eso es un debate social real y
mucho más amplio. Pero si estamos continuamente echando balones fuera, culpando a las familias,
y las familias culpando a los profesores... Podemos parar este torneo
de tenis y preguntarnos qué podemos hacer en la escuela. Es como la
genealogía de la culpa hacia atrás:
las empresas dicen que los jóvenes
vienen muy mal preparados de la
Universidad; la Universidad culpa a los institutos, los institutos
se lo reprochan a los colegios, los
colegios culpan a las guarderías y
las guarderías se lo achacan a las
familias… Todo parece una gran
conspiración contra el maestro, el
mundo contra él. ¿Alguien puede
parar esto de una vez? Y decir, vale,
vienen mal, pero voy a hacer algo
para arreglarlo, y no me escudo en
que vienen mal. Esto es una rueda infernal que no se para nunca:
los colegios no tienen recursos, los
políticos no me entienden, cambian siempre las leyes, me bajan el
sueldo, cómo voy a tener más horas
lectivas… ¡Dos horas lectivas más
a la semana! Esto se dice en otra
profesión, con la que está cayendo,
y se llevan las manos a la cabeza…
Estas cosas, ¿las comenta con sus
compañeros en la cafetería?
Sí, y tengo varios textos publicados sobre el tema. Con algunos
tengo más confianza que con otros,
pero no suelo callarme…
¿No ha recibido ninguna amenaza de
muerte todavía?
(Risas) Bueno, una vez me invitaron a dar una charla en el Centro
de Profesores (CEP) de Sevilla, en
la inauguración de unas jornadas,
con el salón de actos lleno, y todo
el texto que leí iba en esta línea…
Me querían matar. Algunos me
dijeron barbaridades. Que la culpa no era de los maestros… Que
ellos cómo iban a enseñar a alumnos desmotivados que no querían
aprender… En el último instituto
en el que fui director también me lo
decían mucho: “Es que hay alumnos que no saben nada”. Yo les respondía: Qué suerte, no saben nada
y les ha tocado contigo de profesor.
No saben nada y están en el aula de
un colegio, no se han ido a pelar la
pava ni están en la calle sin hacer
nada. Qué gran oportunidad tienen, ¿no?

