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¡Quiero ser profesora!:¿Tengo futuro?
Un reciente informe de la OCDE sobre el futuro de las profesiones refleja
que el 17,1% de las chicas españolas de 15 años aspira a ser profesora. Esta
es una buena elección, ya que la docencia es una de las profesiones que
tiene menos probabilidades de desaparecer por los efectos de la
automatización.
Perfiles profesionales como el de contable, auditor, los relacionados con
actividades que se realizan de cara al público o las que tienen que ver con el
transporte podrán desaparecer a medio o largo plazo, según el Informe de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, hay otras profesiones que se afianzarán a pesar de la
omnipresente tecnología y que siguen siendo las preferidas de algunos jóvenes.
Es el caso de la profesión docente, una opción profesional a la que aspiran casi
una de cada cinco alumnas en nuestro país, un dato que valoramos muy
positivamente desde el Colegio Oficial de Docentes: el optar por la docencia
significa ejercer una de las profesiones más difíciles, pero también más
enriquecedoras que existen. Aprovechamos para animar a las nuevas
generaciones de chicos a que opten por una profesión tradicionalmente
feminizada; su incorporación, sobre todo en las primeras etapas de enseñanza,
es necesaria y enriquecedora.
Además, coincidimos con la prospectiva elaborada por la OCDE en cuanto a la
pervivencia de la profesión. Los docentes trasmiten conocimientos, pero
también enseñan a aprender y estimulan el amor por el aprendizaje; por eso el
contacto personal con los alumnos es imprescindible y no puede ni debe ser
sustituido por recursos informáticos ni por procesos de automatización, viables
en otros sectores y perfiles profesionales.
Por último, la OCDE insiste en la importancia de una buena orientación escolar
y laboral, que no solo sirva para encontrar buenos trabajos, sino “para tener
actitudes más positivas respecto a la utilidad de la escuela”. En este contexto,
pedimos a las administraciones educativas que fortalezcan la profesión

docente y, especialmente, a los pedagogos y psicopedagogos que ejercen su
labor en los Departamentos de Orientación de los centros: su trabajo es
fundamental a la hora de dirigir, aconsejar e informar a los estudiantes sobre su
futuro académico según sus capacidades y también teniendo como referente las
posibilidades que ofrece el mercado laboral.
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