
MAGISTERIO 
Despacito y buena letra / 13.09.2017 / Número 12 141 / pág. 22 
 

 

         
 
 

Todos los cursos el curso 
Antonio Montero Alcaide (*)  
 
 

Varios cursos comienzan el mismo curso, apenas                                                               
el calendario escolar estrena las jornadas 
 
 

No es pretenciosa la intención de adecuar el título de Julio Cortázar, Todos los 
fuegos el fuego, al comienzo de un nuevo curso escolar, todos los cursos el curso, 
sino solo para referir, tal como hace el argumento del escritor argentino en el 
cuento que da nombre al volumen, la concurrencia de dispares circunstancias 
en una común manifestación, si bien esto tiene más materia literaria que la uti-
lidad aquí pretendida.  
 

En definitiva, varios cursos comienzan en el mismo curso cuando se reúnen 
intenciones, propósitos, expectativas, pero también desencantos y contrarieda-
des, apenas el calendario escolar estrena las jornadas. Es el tiempo de los pro-
yectos, de los programas, del curso de la planificación para atribuir intenciones 
–mucho mejor, desprovistas de la rutina burocrática- a las tareas; para situar 
perspectivas que den referencia a las propuestas de mejora resultantes de las 
memorias y los balances. El curso, asimismo, del desarrollo profesional, porque 
la reflexión sobre la práctica, que no debe confundirse con llevar los problemas 
a la almohada, anuncia desde hace tiempo la necesidad de adecuar algunos 
modos de enseñar y de valerse de recursos y actividades a propósito para ese 
objeto. El curso donde se materializan interacciones de muy distinta naturaleza: 
las más relevantes con el alumnado, que darán motivo a las recompensas y los 
sinsabores de cada día, a la afirmación o el cuestionamiento de la identidad 
profesional; pero también con los compañeros de trabajo en esa difícil, a la vez 
que necesaria, empresa del trabajo en equipo y de la colaboración. Asimismo 
con los responsables de la coordinación docente, de la dirección, de la  adminis-
tración y de la inspección, en cometidos y situaciones donde se ponen en juego 
distintos aspectos, a veces controvertidos, del ejercicio profesional. El curso de 
las relaciones con las familias de los alumnos, del ejercicio general de la tutoría 
y de la orientación como funciones propias, dentro de las docentes además de 
asumidas de manera más específica. El curso de la implicación en el logro de 
los resultados educativos, de la revisión de los distintos procesos y factores que 
conducen a ello. El curso del debate, siempre abierto, sobre el alcance del cu-
rrículo: esto es, lo que debe ser enseñado para la consecución de lo que ha de 
evaluarse.  
 

Por ello, entonces, todos los curso el curso. 
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