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Job-shadowing visit 
Algunas reflexiones y apuntes sobre  mi visita de estudio  al 
instituto público de educación secundaria Madách Imre 
Gimnázium, de Budapest, desde el 01/10/2016 al 08/10/2016.  

Esta visita se ha desarrollado dentro del proyecto:  

‘Improving the management and professional skills of teachers  
who work in a multilingual, inclusive high school.’ 

 

Financiado por la Unión Europea. 

Changing perspectives. 
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Reflexión personal.  
600 alumnos: 3 alumnos rezagados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca podía yo haber sospechado que su respuesta, con cara de perplejidad, iba a ser la frase que 

encabeza este párrafo. Además, creo que se sintió un poco ofendido, ya que yo di por sentado que allí 

también suspendían los alumnos, como era de esperar, vamos, lo lógico. ¡Qué error de planteamiento! 

La ignorancia es atrevida. 

 

“Nunca he suspendido a un alumno en los 3 años 

que llevo trabajando en este instituto” 

Estas palabras, chocantes para mí por no decir asombrosas, 

resumen 7 días de intenso trabajo. Luego explicaré por qué. 

Istvan Tomor, profesor de inglés del instituto M.I.G, muestra 

su sorpresa cuando le pregunté- quizás de manera ingenua-  

qué hacían en el instituto para evaluar a los alumnos que 

tenían la asignatura de inglés suspensa del curso anterior. 

Primer error: mi pregunta debía haber sido otra, “¿cuántos 

alumnos han suspendido el inglés en el curso anterior?”, 

aunque también habría metido la pata, ya que la pregunta 

debía haber sido: “¿aquí suspenden los alumnos?”  
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“Lo que más nos gusta de nuestro instituto es el horario.” 

Con casi 37 horas de clase semana de promedio, sí, habéis leído bien, 37, 13 asignaturas y clases de 7:30 a 

15:00 algunos días, me quedo perplejo al escuchar, a todos los alumnos a los que les he hecho la 

correspondiente pregunta, que son los 15 minutos de descanso tras 45 minutos de clase, lo que más les 

hace estar a gusto en su instituto.  

Los profesores opinan igual. 

 

“¿Por qué me voy yo a preocupar si el alumno viene a clase en pijama?” 

Difícil de entender esta respuesta, también me desconcierta Natasha, profesora de inglés con casi 25 años 

de experiencia en varios países, con muy diversos sistemas educativos y patrones culturales diferentes. Y 

una de las más prestigiosas profesoras del centro, que es importante comentarlo. “Quien debe resolver 

este problema, si es que lo es, son sus padres”. Varias alumnas han acudido a clase con pantalones de 

pijama y zapatillas de noche y, ante mi incredulidad, ya que yo y seguramente muchos de nosotros 

hubiéramos montado un pollo de los gordos, me dice, sin perder un ápice de su sonrisa, que son cosas de 

la adolescencia, y qué hay otras formas de abordar el problema. “¿Por qué he de asumir yo el papel de 

padre?”, continúa.  Por lo menos, chocante. 
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“Nos sentimos valorados y respetados por nuestros profesores.” 

Tras visitar 7 grupos distintos de alumnos, con 7 profesores, y de varias asignaturas distintas, 

prácticamente todos los alumnos me dicen que otra de las razones por la que se sienten orgullosos –usan 

este adjetivo- de su instituto es porque su opinión es tenida en cuenta siempre que es posible, y, por 

supuesto, muy valorada. A través de sus tutores -4 años con el mismo grupo de alumnos- los alumnos 

canalizan sus opiniones e inquietudes de una manera efectiva, a tenor de los resultados y del buen 

ambiente que se respira. 

 

“El nivel académico de nuestros profesores es admirable, y ello hace que nuestra 

preparación nos asegure entrar en las mejores universidades.” 

Estos alumnos también muestran sus preocupaciones, a través de los canales adecuados, cuando 

consideran que no se les está enseñando con el nivel académico que de sus profesores se espera. Me 

cuentan que raras veces ocurre, pero actúan a la primera. Me desconcierta un poco. ¿Admirable también? 

Se respira el ambiente académico por todos los sitios, en los recreos, en los múltiples descansos, en los 

tiempos para el café, en los debates, acalorados e intensos a veces entre los alumnos y entre los 

profesores. Me comentan muchos profesores que lo que más les preocupa es el nivel de exigencia de la 

mayoría de sus alumnos, lo cual es encomiable, pero a la vez, agobiante. 

“La preparación de las clases es la clave del éxito”  
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 “El refuerzo positivo debe estar siempre presente; principalmente en los momentos 

más tensos o complicados.” “La corrección siempre debe ser positiva. ¿Acaso no lo 

hacéis vosotros así?” 

Claro como el agua, pero se olvida con frecuencia, por la dificultad de las situaciones a las que muchas 

veces nos tenemos que enfrentar, por el cansancio o por la desmotivación, por la rutina, o por lo que sea. 

Otra respuesta que me hace pensar.  

 

En la foto se ve a un grupo de alumnos  de 3º de ESO que está ensayando para la próxima representación - 

en inglés- de su propia adaptación del libro ‘The Tempest’, de William Shakespeare. En sus ratos libres. 

Sus profesores de teatro les ayudan durante los recreos o en los tiempos que tienen entre clase y clase. 

 

 

“¿Pero quién sabe la definición exacta de ‘mal 

comportamiento”? 

Vaya, otra respuesta que te hace pensar. “¿Cómo abordáis los 

problemas de mal comportamiento en clase?”, pregunto. Esa 

es una respuesta que también me hace pensar. Y he visto y 

analizado 7 maneras distintas, aparentemente, de abordar lo 

que nosotros entendemos o llamamos mal comportamiento. 

Un denominador común: nadie actúa de manera irrespetuosa, 

impetuosa o precipitada. Y también he visto alumnos 

comportarse de una manera que, para mis cánones, 

consideraría irrespetuosa. 

 

“La espontaneidad, la creatividad 

y la originalidad del alumno 

siempre debe ser tenida en cuenta 

y potenciada, y, por supuesto, la 

del profesor.” 
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“Si los métodos tradicionales de trabajo funcionan con un grupo de alumnos, ¿por qué 

hemos de renunciar a ellos?” 

Es el equilibrio entre los métodos que siempre han funcionado y los métodos nuevos que se van abriendo 

paso lo que tal vez haya que procurar tener presente. No hay que romper con lo que nos funciona, sino 

adaptarlo a las nuevas generaciones de estudiantes. Pero, como me dice esta profesora experimentada, 

¿por qué romper con lo que sí funciona? 

 

El aprendizaje idiomas tiene que ser práctico, encaminado a abrir puertas, a dar oportunidades a los 

alumnos.  Esta afirmación tan rotunda es cierta, pienso yo. En los grupos de idiomas, casi nunca tienen 

más de 15 alumnos por clase. Sólo he visto una excepción, un grupo de 20 alumnos de 1º de Bachillerato 

con nivel C1. Su sistema es totalmente distinto al nuestro. Ellos representan a Shakespeare con 16 años.  

“¿Qué sentido tiene tener a 33 o 34 alumnos en una clase de idiomas?” “¿Cuándo 

puedes escucharlos hablar, hacer presentaciones, analizar su progreso individual?”  

 

 

“No tiene sentido ninguno enseñar un idioma 

si este no se pone en práctica desde el primer 

día, eso es perder el tiempo.” 
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“Las preguntas de los exámenes las hacemos juntos, mis alumnos y yo.” Ágnes 

Simovitz.  

Otros planteamientos. Esta respetada y admirada profesora de inglés y de historia, con 27 años de 

experiencia, representa el espíritu de constante innovación, de permanente preguntarse qué se está 

haciendo bien y qué se debe cambiar. Aplica métodos de ‘gamificación’ en su sistema de enseñanza y en 

su método de evaluación. Los resultados: excelentes. Supone romper con lo establecido, llevarse por 

delante el sistema de evaluación tradicional, y más de una charla peliaguda con algún jefe de turno. Pero 

los resultados acompañan y dichos jefes dejan de aparecer. Innovación y métodos tradicionales, como he 

comentado antes. También acarrea alguna que otra situación  ‘digamos que no muy simpática’ con 

algunos sectores más reacios a los cambios, ¿quizás, me pregunto yo, se deba a que los resultados son 

magníficos? 

 

 

Durante la etapa de educación primaria, los alumnos deben elegir entre aprender alemán o aprender 

inglés. En la etapa de secundaria, durante los dos primeros años, tienen 11 horas de clase, con dos 

profesores diferentes, hasta alcanzar el nivel B2. Después tienen 4 o 5 horas semanales hasta alcanzar el 

nivel C1 de Cambridge. La mayoría de los alumnos eligen hacer el examen para la obtención del título 

IELTS, que, aunque tiene una validez de dos años, es el que se requiere en las universidades extranjeras y 

también en algunas de su propio país. Les abre las puertas del éxito profesional. 

Hoy en día, la principal preocupación de las familias con inquietudes académicas es conseguir que sus hijos 

consigan el nivel avanzado de idiomas, como mínimo en inglés y otro idioma. Durante la etapa de 

secundaria, claro.  
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“Tengo un problema. Casi todos mis alumnos han sacado un 10.”  

 

 

 

Esta foto es del cuaderno de notas de una profesora de 

matemáticas. Se califica sobre 5, siendo el 3 el aprobado. 

Como se ve, casi todos los alumnos llegan al 5. La profesora, 

exultante y preocupada por igual, me comentó que su 

problema es organizar clases día a día en las que los alumnos 

sintieran que había llegado al máximo de sus capacidades, 

dando de sí todo lo que podía. Con orgullo. 

¿Cuántas veces nos hacemos nosotros la misma reflexión? 

Constantes quebraderos de cabeza, discusiones con los 

alumnos y con las familias, momentos de tensión en las aulas, 

para, simplemente, terminar con dolor de cabeza con un 30% o 

40% de suspensos. Entramos en un bucle del que es difícil salir. 

Y, muchas veces, los ponemos por simple rutina, sin ni siquiera 

pensar en si el alumno es verdaderamente capaz de hacer las 

tareas por su cuenta en su casa. Algo habrá que hacer. 

¿Cambiar esa rutina? 

 

 

“Poner excesivos deberes sin que los alumnos 

entiendan qué sentido tienen sólo trae 

problemas.” 
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“El teatro forma parte esencial de nuestro programa de estudios” 

La asignatura de teatro es obligatoria para todos los alumnos, como mínimo durante un curso escolar. Ni 

se plantean que no forme parte de su currículum. Lo consideran fundamental para fomentar lo que ellos 

llaman el desarrollo ‘orgánico’ del alumno. De entre las innumerables actividades académicas destaca el 

concurso anual de teatro, en el que participan todos los alumnos que cursan la asignatura. El grupo 

ganador actuará posteriormente en un teatro nacional. Para pensárselo. 

“La evaluación de un alumno debe centrarse en mostrar cuánto ha avanzado, en 

hacerle ver su progreso, no en mostrarle lo qué no ha conseguido  todavía” 

Y este comentario ya lo dejo para otro día más largo. 

 

Mr Mészáros Csaba 

Director del instituto Mádach Imre Gimnazium. 

Un saludo, 

Manuel Molina. 


