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La formación inicial de los Profesores 
de Educación Secundaria en España (siglos XIX-XXI) : 

Perspectivas y problemáticas 

 

1. APROXIMACION A LOS MODELOS DE FORMACION INICIAL DE PROFESORES DE EDUCACION 
SECUNDARIA 

1.1 Referencias sobre la Educación Secundaria y sus nuevas necesidades formativas 

La Educación Secundaria ha tenido asignados diferentes fines, según la época histórica a que nos 
refiramos. Las tres finalidades que ha ido asumiendo han sido :  

a) preparatoria (propedéutica) para determinados estudios superiores – humanísticos, 
científicos – ; 

b) técnica o profesional (para determinadas profesiones de grado medio) ; 
c) terminal o finalista (formación general que se necesita para vivir en sociedad y participar 

en la vida social). 
Ya no se discute el carácter formativo de la Educación Secundaria, sobre todo, porque forma 
parte, al menos en uno de sus ciclos, de la formación básica, derecho de todos los ciudadanos. En 
el caso español, la Educación Secundaria tiene una duración de 6 años y está organizada en dos 
ciclos : Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 4 años y Bachillerato de 2 años, con 
modalidades : Arte ; Ciencias y Tecnología ; Humanidades y Ciencias Sociales, organizados en 
materias comunes, materias de modalidad y materias optativas1. El Título es único : Título de 
Bachiller. 

Los Informes Internacionales destacan la mayor complejidad de trabajo de los profesores 
de Educación Secundaria. Nuevas funciones y nuevos retos hacen que este cambio del trabajo de 
los profesores sea evidente : la aparición y uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación y la necesidad de su conocimiento y uso por parte de los profesores, sobre todo 
desde la perspectiva didáctica ; la gestión de los centros educativos ; la atención de necesidades 
educativas especiales, la atención a la diversidad cultural ; y la necesidad de resolver problemas de 
comportamiento y disciplina2. La formación inicial de los profesores de este nivel educativo ha de 
incorporar estas cuestiones, además de proporcionar una buena formación científica y 
profesional. 

1.2 Modelos de formación inicial 

En su origen, con la aparición de los sistemas educativos, se perfilaron los modelos de formación 
de profesores para los Centros de Educación Secundaria (Liceos, Gymnasium, Institutos, etc.). 
Destacamos las tres direcciones principales que se tomaron en Europa y que fueron apolicadas en 
Francia, Prusia e Inglaterra. En el caso prusiano se optó por proporcionar la formación de los 
futuros profesores de Educación Secundaria en la Universidad, a través de la Facultad de 
Filosofía en la que proliferaron los estudios pedagógicos. Esta decisión fue acompañada muy 
pronto con la implantación de examen pro facultati docendi para poder ejercer de profesor de un 

                                                
1 LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE del 4). 
2 J. M. ESTEVE, « La profesión docente en Europa : perfil, tendencias y problemática. La formación inicial », in 

Revista de Educación. Mayo-agosto 2006, nº 340, pp. 19-40 
 http://www.revistaeducacion.mec.es/re340/re340_03.pdf (Consultado el 3/04/2013).  
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Gymnasium, planteándose desde el principio un modelo en el que la formación científica (de 
especialización en una o varias disciplinas) y la formación pedagógica se recibían en la 
Universidad. A ello se añadía un periodo posterior de prácticas en los centros secundarios que 
habilitaría para el profesorado. El caso francés que terminaría con la implantación del Sistema 
Educativo Napoleónico, presentó al principio cierto titubeo : 

[…] inicialmente, se creó una Escuela Normal Superior, pero al poco tiempo serían las 
Facultades de Ciencias y de Letras, creación de la Universidad Napoleónica, las que 
definitivamente se terminarían encargando de la formación de los profesores de los Liceos y, 
consecuentemente, le acabaría dando una orientación en la que predominarían los aspectos 
científicos (especialización de la disciplina correspondiente) y se descuidarían los pedagógicos 
y prácticos3. 

Una tercera modalidad, referida a la formación del profesorado de Educación Secundaria, fue el 
llevado a cabo en Inglaterra4. En este modelo cabía recibir la formación pedagógica en 
Universidades o en Escuelas Normales, dependientes o no de las anteriores y, sobre todo, un 
segundo modelo en el que sobre la formación práctica giraría el resto de la formación pedagógica.  
Señala el Proyecto EURYDICE5 que la formación del profesorado incluye normalmente un 
componente general y otro profesional. El componente general se basa en cursos que ofrecen 
una formación de carácter general y la especialización en una o varias materias. El componente 
profesional incluye cursos para la adquisición de aptitudes características de la profesión docente 
y formación práctica en centros escolares. Esta formación de carácter profesional, teórica y 
práctica a la vez, puede impartirse al comienzo de la educación terciaria, coincidiendo, por tanto, 
con la educación general (modelo simultáneo) o en una segunda fase en la que también pueden 
impartirse algunos cursos de carácter general (modelo consecutivo). En algunos países, la formación 
del profesorado finaliza con una fase de cualificación « en el lugar de trabajo ». 

1.3 Contenido y estructura de la formación inicial 

La formación inicial de los profesores de Educación Secundaria es, de modo generalizado, de 
carácter universitario. Son centros universitarios (Facultades, Departamentos, Institutos) los 
encargados de la formación científica (general y especializada). Existe una mayor variedad en lo 
que respecta a la denominada formación profesional, en muchos casos, también se imparte en la 
Universidad, aunque existen Centros Superiores también pero no integrados en aquélla. La 
formación general tiene un peso mayor que la formación profesional, acentuándose este hecho en 
el caso de los modelos consecutivos.  

En el modelo simultáneo puede estar organizada la formación en un solo ciclo de estudios. 
En el modelo consecutivo, generalmente son dos : el primero, más largo (4-5 años) dedicado a la 
formación científica ; el segundo, más breve, dedicado a la formación profesional, oscilando entre 
varios meses y un año académico. La titulación que se obtiene al concluir la formación se 
corresponde con el nivel 5A, equivalente al nivel universitario convencional. 

En el modelo consecutivo, al comienzo de la formación, los estudiantes reciben una 
educación de carácter general mediante la que se obtiene una titulación en una materia o rama de 
estudios determinadas. Al concluir este periodo de estudios o poco antes de finalizar, se 

                                                
3 J. A. LORENZO, La formación del Profesorado de Enseñanza Media en España (1936 – 1970), Madrid, Editorial 

Complutense, 2001, p. 106. 
4 J. RUIZ BERRIO, « La primera influencia inglesa en la formación del profesorado secundario español », in Actas II 

Congreso Nacional de Pedagogía Comparada, Granada, 1985, p. 384 y ss. 
5 EURYDICE, Temas clave de la educación en Europa. Volumen 3. Informe 1: Formación inicial y transición a la vida laboral. 

Educación Secundaria Inferior, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 49-50. 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=11393&codigoOpcion=3 (consultado el 4 
de abril de 2013). 
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matriculan en un programa de formación inicial de carácter profesional, que les permite 
cualificarse como profesores y que también puede contener algunos cursos de educación general. 

En cuanto al grado de especialización resultan de interés los datos del Informe aludido en 
este trabajo. En muchos de los países en los que recibir una titulación docente implica un alto 
grado de especialización, la labor del docente en otra área distinta a la de su especialización se 
considera una medida de emergencia, que sólo se adopta en momentos de escasez de 
profesorado. El profesorado de la mayor parte de los países europeos se forma como especialista. 
 

1.4 Relación entre la formación inicial y el acceso a la función docente. 
Titulación « académica » o titulación « profesional » 

El tema de la formación inicial lleva inevitablemente a pensar en la relación existente entre ésta y 
el acceso a la función docente. Las formas de realizarse son variadas porque, además, inciden 
otros factores como son : si el puesto es público (funcionarial) o no (privado o dependiente de 
otras instituciones locales, regionales, etc.). También juega un papel importante la formación 
práctica asociada, en ocasiones, al puesto de trabajo o que abre las puertas al mismo. Es necesario 
referirse a la existencia o no de una selección previa para acceder a la formación inicial. En otros 
casos, la formación inicial, es totalmente independiente de la selección y acceso a la función 
docente. 

La relación entre la formación inicial y el acceso a la función docente es un problema de 
gran importancia tanto para los futuros profesores como para el sistema educativo. Dependiendo 
de la opción elegida, afectará a cuestiones importantes En el caso de que exista una selección 
previa al acceso a la formación inicial, se está limitando la posibilidad de acceder a ella a cuantos 
cumplan con los requisitos para ese acceso. En este caso, debería existir cierta vinculación entre la 
titulación alcanzada y el acceso a la función docente. Sería necesario establecer para el acceso un 
« numerus clausus ». 

Otro tema relacionado con la formación inicial y el acceso a la función docente es el que 
representa el dilema entre la formación para una titulación « académica » o para una titulación 
« profesional ». ¿Qué resulta más apropiado para la formación inicial de los futuros profesores de 
Educación Secundaria que ésta se organice para la obtención de un título « académico » o de un 
título « profesional » ? En el caso de los modelos consecutivos, en muchos países, se obtiene un 
título « académico ». Es el caso de España, por ejemplo. El título « profesional » se obtiene en un 
segundo periodo de estudios, que suele incluir una fase de prácticas. Pero, en general, 
proporciona una titulación « académica » en el sentido de que la titulación profesional se alcanza, 
al menos en el caso español, después de superar las pruebas de selección y de acceso a la función 
pública docente. 

Parece lógico pensar que el modelo simultáneo es más apropiado para organizar la 
formación inicial de tal modo que dé lugar a un título « profesional ». Incorporar las tres 
dimensiones de la formación inicial en una sola estructura organizativa facilita que la dimensión 
científica y la formación profesional (teórica y práctica) tengan un tratamiento adecuado y se 
plantee desde los comienzos que esa formación está tratando de conseguir profesionales de la 
educación y no otro tipo de profesionales a los que generalmente conducen las titulaciones 
académicas universitarias. Primero se forman científicos y, por tanto, la identidad profesional que 
han ido desarrollando a través de sus estudios es la de científico y no la de profesor.  

1.5 La cuestión de la « identidad profesional » 

La cuestión de la « identidad profesional » es necesario enmarcarla en la propia formación inicial. 
Es en este proceso donde el futuro profesor ha de encontrar esa identidad, sin la cual le va a 
resultar mucho más complejo y difícil ejercer como profesor. Por tanto, el modelo formativo 
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elegido, ha de tener presente que se trata de formar profesores y no otro tipo de profesionales. 
Algunos países, como el caso de Alemania, por el modelo elegido, lo resolvieron pronto. España 
está en las antípodas de formar a sus futuros profesores para conseguir dicha identidad 
profesional. El modelo consecutivo adoptado, e históricamente limitado a la formación 
académica hasta tiempos relativamente recientes, ha conseguido que, como mucho, se formen 
científicos, pero no profesores. Esto es algo que viene después, no tanto desde la formación 
como desde la experiencia profesional, al trabajar ya como profesores formados para otro tipo de 
profesiones. En España, ha sido un tema estudiado y recogido en la literatura pedagógica. Es el 
caso, por ejemplo, de Bolívar6y de Esteve7 entre otros. 

El profesor Bolívar señala que la identidad profesional docente es el resultado de un 
proceso biográfico y social, dependiente de la formación inicial y de la socialización profesional 
en las condiciones de ejercicio de la práctica profesional. Cuando se pregunta ¿ qué identidad 
profesional para el profesorado de secundaria ? Responde que la formación habitual del 
profesorado de Secundaria en los países europeos ha oscilado entre dos polos : el disciplinar, 
centrado en conseguir una maestría en el saber de una materia o disciplina, y el metodológico o 
pedagógico – en gran medida desvalorizado frente al primero – dirigido a proporcionar modos de 
enseñar, gestionar el aula y, más ampliamente, educar. La mejor formación es la que integra, 
desde el comienzo, ambas dimensiones.  

2. EVOLUCION DE LA FORMACION INICIAL Y EL ACCESO DE LOS PROFESORES DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN ESPAÑA (SIGLOS XIX Y XXI) 

2.1 La formación « académica », modelo español de formación inicial de los profesores de 
Educación Secundaria en España hasta la década de 1950 

En España, se ha consolidado un modelo de formación del profesorado de Secundaria basado en 
la formación científica y académica recibida en la Universidad. Se pensaba que los conocimientos 
adquiridos en la Universidad eran suficientes para ejercer esta profesión, fundamentalmente, por 
dos razones : el carácter propedéutico o preparatorio para los estudios superiores de la Educación 
Secundaria y la larga duración de este modelo formativo que ha pervivido hasta la década de los 
años 1950. La propia configuración de los cuerpos de profesores de Educación Secundaria que 
seguían el modelo universitario, demuestra el mimetismo y la similitud existente entre el modelo 
de formación universitaria y la secundaria. En ambos niveles, se exigía el título de Licenciado para 
impartir docencia ; también se accedía a los cuerpos de funcionarios mediante un concurso 
oposición en el que se evaluaban exclusivamente los conocimientos académicos ; en ambos 
también, el escalafón superior del profesorado es el de catedrático, aunque antes de optar a la 
propiedad de la plaza, como señala la profesora Benso8, existieron una serie de puestos laborales 
previos que daban paso al puesto de catedrático y que han tenido diferentes denominaciones: 
profesor supernumerario, regente, profesor agregado, profesor sustituto permanente, auxiliar, 
ayudante, profesores especiales y adjuntos. 

En síntesis, podemos decir que la titulación académica para ser profesor de Educación 
Secundaria siempre ha sido la de licenciado, no se exigió una formación práctica hasta 1953 y el 

                                                
6  A. BOLÍVAR, « La formación inicial del profesorado de secundaria y su identidad profesional », in Estudios sobre 

Educación, nº 12, 2007, p. 13-30. 
 http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/8987/1/12%20Estudios%20Ea.pdf (Consultado el 17/04/ 

2013). 
7 J. M. ESTEVE, « La formación de profesores : bases teóricas para el desarrollo de programas de formación 

inicial », in Revista de Educación, nº 350, 2009, p.15-29. 
 http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_01.pdf (Consultado el 25/03/2013). 
8 M. C. BENSO y M. C. PEREIRA, El profesorado de enseñanza secundaria : retos ante el nuevo milenio, Madrid, Editorial 

Auria, 2003, p. 58-59. 
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sistema de selección y acceso de este profesorado se ha centrado en los conocimientos científicos 
adquiridos durante la carrera universitaria. 
 

2.2 La introducción de una formación « profesional » práctica y de un modelo teórico 
alternativo a partir de la reforma de 1953 

En realidad, la exigencia de un periodo de prácticas para acceder a las oposiciones se había 
regulado por un Decreto de 1942, previéndose que a partir de 1945 sería un requisito para poder 
opositar a las cátedras de institutos. Seguía triunfante la tesis de que con la formación científica 
recibida en las Facultades era suficiente para acceder a la función docente, acompañada ahora de 
una exigencia de formación práctica. 
 
2.2.1 El Centro de Orientación Didáctica (COD)9 y los Ayudantes Becarios : un modelo de formación práctica. 
Esta institución fue consecuencia de la reforma de la enseñanza media de 1953. El COD no fue 
concebido propiamente como un centro de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria, sino como un centro administrativo y técnico encargado del perfeccionamiento del 
profesorado pero, por las responsabilidades que desempeñó en la formación de los ayudantes 
becarios, puede relacionarse con la formación inicial. La reforma contemplaba la exigencia de una 
formación pedagógica del profesorado de Educación Secundaria por lo que resultaba necesario 
contar con mecanismos que la pusiesen en marcha. Su existencia duró desde 1954 a 1968 cuando 
se transformó en Gabinete de Orientación Didáctica y Escolar, habiendo pasado sus 
competencias sobre la formación pedagógica de los profesores a la Escuela de Formación de 
Profesorado de Enseñanza Media algo antes. 

La figura de los Ayudantes Becarios se creó a través de una Orden de 1957 que daba 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Enseñanza Media de 1953. Podemos 
señalar que serían nombrados entre licenciados en Filosofía y Letras o en Ciencias o entre 
titulados por Escuelas Superiores de Bellas Artes que quisiesen prepararse para ser profesores de 
una disciplina determinada en los centros de enseñanza media. Serían nombrados por el 
Ministerio a través de un concurso, para un seminario didáctico determinado por el plazo de un 
curso académico, prorrogable exclusivamente por otro curso. En este periodo se confiaba a los 
Ayudantes Becarios la enseñanza de un grupo de alumnos, con un trabajo máximo semanal de 
doce unidades didácticas, siendo guiados por el Seminario Didáctico. También tenían como 
misión ayudar a los profesores en las clases prácticas y en las demás tareas educativas del centro. 
Al terminar los dos cursos y si los informes eran favorables, el Ministerio expediría al Ayudante 
Becario un certificado de aptitud pedagógica que tendría validez para demostrar el cumplimiento del 
periodo bienal de prácticas exigido para las oposiciones a cátedras por el Decreto de 19 de 
febrero de 1942 y para las de profesores adjuntos.  
 
2.2.2 La Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media : el Certificado de Aptitud Pedagógica 
(CAP) modelo teórico alternativo a la formación práctica. 
La Escuela inició su andadura en 1962. Se le encomendaba la capacitación técnico-pedagógica de 
los aspirantes al profesorado de Centros de Grado Medio. Su centro estaba en Madrid, pero se 
crearon Delegaciones en todas las Universidades como parte de su estructura. En cuanto al plan 
de formación de los futuros profesores, se organizó en dos ciclos. En el primero, de un año 
académico de duración se impartirían tres materias : Didáctica de la especialidad, Supuestos de Educación 
y Prácticas de Enseñanza (periodo de observación). A cada una de las materias se le asignaron dos horas 
semanales con un total de 50 horas en el curso y a las prácticas, seis visitas escolares por curso 
seguida de las correspondientes sesiones críticas. Respecto al segundo ciclo, las actividades se 
                                                
9 J. A. LORENZO, op. cit., p. 120-133.  
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desarrollaban en tres direcciones : el trabajo en clase, la participación en los Seminarios 
Didácticos y la actuación en los servicios generales del centro. Este segundo ciclo, se desarrollaba 
en centros de enseñanza media. Una vez finalizado el periodo de los dos años y evaluados 
positivamente la Escuela expedía un Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) que servía como 
mérito para el acceso al profesorado. Casi al final de su existencia, que fue breve, en 1969 se fijó 
como criterio que para inscribirse en el segundo ciclo era necesario tener aprobado el primer 
ciclo y finalizados los estudios de la carrera. 
 
2.2.3 Los Institutos de Ciencias de Educación (ICE) y el CAP de la Ley General de Educación de 1970. 
En 1969, en pleno proceso de la reforma que culminó en 1970 con la Ley General de Educación 
que modificaría, por primera vez, de un modo radical el sistema educativo español regulado por 
la Ley Moyano de 1857, se crearon los Institutos de Ciencias de la Educación, en el seno de las 
universidades, para hacerse cargo de la formación del profesorado de Educación Secundaria y 
universitaria. En 1971, por una Orden de 8 de julio, se estableció la estructura del CAP, es decir, 
de la formación pedagógica de los futuros profesores. Esta formación se estructuraba en dos 
ciclos : 
− El primer ciclo sería de carácter teórico. Se organizaba con el siguiente plan : 1) Principios, 

objetivos y problemática de la educación en sus aspectos psicológicos, sociológicos e históricos ; 2) Tecnología y 
Sistemas de innovación educativa ; 3) Didácticas especiales. Su duración sería de 150 horas. 

− El segundo ciclo, de carácter práctico, consistiría en el ejercicio de la labor docente de los 
candidatos en los centros que cada ICE determinase. Cada alumno debería realizar las 
prácticas con dos o tres tutores distintos del área de enseñanza correspondiente. Su duración 
sería de 150 horas.  

La superación positiva de los dos ciclos daba derecho a la obtención del CAP. Se optó de nuevo, 
siguiendo el modelo heredado, por una formación consecutiva de corta duración, en la que 
predominó la formación científica de carácter académico, relegando a un plano muy inferior la 
formación « profesional » que se pretendía. Terminó convirtiéndose, si no lo fue desde el 
principio, en un mero requisito que había que superar para poder acceder a las oposiciones. 
 
2.2.4 El Título de Especialización Didáctica (Curso de Cualificación Pedagógica) en la LOGSE (1990) y en la 
LOCE (2002) 
En las reformas del Sistema Educativo Español de 1990 y de 2002, se propuso un modelo 
diferente, que salvo excepciones, en el primer caso, no llegó aplicarse, debido a los sucesivos 
aplazamientos a que fue sometido. Fue la LOGSE, en 1990, la que reguló un nuevo modelo de 
formación de profesores de Educación Secundaria. Esta Ley en su artículo 24 señalaba que para 
impartir las enseñanzas en Educación Secundaria sería necesario, además de tener el título de 
licenciado, ingeniero, arquitecto o titulación equivalente a efecto de docencia, estar en posesión 
de un título profesional de especialización didáctica. La obtención de este título se alcanzaría 
mediante la realización de un curso de cualificación pedagógica, con una duración mínima de un 
año académico, que incluiría, en todo caso, un periodo de prácticas docentes. Diferentes 
disposiciones (calendario de aplicación de la reforma, reglamento de oposiciones, etc.) retrasaron 
su implantación generalizada, primero al curso 1994-1995, después al 1996-97 y posteriormente 
hasta el curso 1999-2000. En el año 2000, con otro gobierno diferente en el poder, se modificó el 
título profesional hasta el curso 2002-2003, al mismo tiempo que se prorrogaba el CAP. 

En el artículo 6 de la disposición que regulaba las características y duración del curso de 
cualificación pedagógica se fijaba una carga entre 60 y 75 créditos (10 horas por crédito) en un 
tiempo no inferior a un curso académico, organizándose en dos bloques : uno de enseñanzas 
teórico-prácticas y otro de práctica profesional docente. El bloque de las enseñanzas teórico-
prácticas se organizaba en materias obligatorias, optativas y específicas (las propias de la 
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especialidad). Este bloque teórico-práctico tendría una carga mínima del 40%, incluyendo, en 
todo caso, las siguientes materias (incluidas en el anexo III) : 
− obligatorias : 1º Diseño y desarrollo del currículo. Organización Escolar. 4 créditos ; 2º 

Psicología del desarrollo y de la educación. 4 créditos ; 3º Sociología de la educación. Teoría e 
Instituciones Contemporáneas de Educación. 4 créditos ; 4º Atención a la diversidad. 
Alumnos con necesidades educativas especiales. Tutoría y orientación educativas. 4 créditos ; 

− específicas : Didáctica del área curricular y, en su caso, de las disciplinas, materias o módulos 
correspondientes. 10 créditos.  

Respecto al bloque de enseñanzas de práctica profesional docente tendría una carga lectiva de 15 
créditos, de los que al menos 10 se destinarían a practicar la docencia tutorizada en centros de 
Educación Secundaria y el resto a la preparación, análisis, reflexión y valoración de las prácticas 
docentes realizadas. Se mantenía que hasta la fecha de su implantación la experiencia docente 
previa sería equivalente a todos los efectos al Título profesional. 

La modificación de este título se realizó en el año 2000. Y la LOCE, en 2002, sancionaría 
este modelo.  El artículo 58 de esta Ley, referido a la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria decía que para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, además 
de las titulaciones académicas correspondientes era necesario estar en posesión de un título 
profesional de especialización didáctica que se obtendría tras la superación de un periodo 
académico y otro de prácticas docentes. Al finalizar los estudios correspondientes, los titulados 
podrían matricularse en el periodo académico de título de especialización didáctica, pudiendo 
convalidar, en ese caso, las materias cursadas durante la carrera.  

También, en este caso, la nueva regulación del título, el calendario de aplicación de la 
reforma y la regulación de las oposiciones diferían su implantación, al mismo tiempo que 
prorrogaban de nuevo la validez del CAP y la validez de las prácticas docentes como sustituto del 
mismo. Primero hasta el 2004-2005. Después con otro cambio de Gobierno y la paralización de 
las reformas anteriores, se pospuso finalmente a través de diversas medidas hasta el curso 2006-
2007. La ley aprobada en 2006, LOE, regularía de nuevo este título y sería, finalmente, en el curso 
2009-2010 cuando se implantó generalizadamente el modelo actual. 
 

2.3 El modelo actual de formación de profesores de Educación Secundaria en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y de la LOE : 
El Máster de formación de profesorado en Educación Secundaria 

El modelo consecutivo que tan escasos resultados ha dado hasta ahora para conseguir esa 
identidad profesional tan necesaria en la profesión docente ha sido también el elegido en el nuevo 
marco. Después de los estudios de Grado (240 créditos) se exige como requisito realizar un 
Máster de formación de profesorado de Educación Secundaria de 60 créditos ECTS (un año 
académico de duración) regulado por unas condiciones y requisitos en diciembre de 2007. 
Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del dominio de 
las competencias relativas a la especialización que se desee cursar, mediante la realización de una 
prueba diseñada al efecto por las universidades, de la que quedarán exentos quienes estén en 
posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización 
elegida. Además se exige también la acreditación en el dominio de una lengua extranjera 
equivalente al nivel B1. El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos : 
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TABLA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACION EN EL MASTER 

Módulo Nº de 
créditos 
europeos 

Genérico 
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. 
Procesos y contextos educativos. 
Sociedad, familia y educación 

12 

Específico 
Complemento para formación disciplinar. 
Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes. 
Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

24 

Practicum 
Practicum en la especialización, incluyendo el Trabajo de fin de Máster. 16 

Fuente : Elaborada a partir de la normativa del Ministerio de Educación. 
 
Aún es demasiado pronto para extraer resultados sobre la eficacia y resultados de este modelo 
aunque, en principio, podrían servirnos algunas observaciones generales sobre el mismo : 
Estamos ante un modelo consecutivo, primero se realiza la especialización científica a través de 
un grado de cuatro años, donde se forma al científico e investigador y, con posterioridad, se trata 
de proporcionar a través del Máster la formación « profesional ». Su implantación generalizada se 
ha producido en el curso 2009-2010. 

3. A MODO DE CONCLUSION 

Una primera conclusión a la que se llega es que existe un divorcio entre los planteamientos 
políticos y jurídicos sobre la Educación Secundaria y su funcionamiento en la práctica. Al nacer 
muy vinculada a la educación universitaria como nivel preparatorio de ésta y al ser formados los 
profesores al modo y manera de las carreras universitarias, encargadas de formar científicos y 
profesionales de diverso tipo, pero no específicamente profesores, el modelo universitario es el 
que se traslada inevitablemente a la práctica docente, en el que predominan la dimensión 
científica y académica. 

En España, casi desde siempre se pensó que el Bachillerato debía servir para preparar para 
la Universidad. Esta idea sigue subsistiendo, tanto en la sociedad como, sobre todo, en los 
propios profesores de Educación Secundaria. En consecuencia, el principal objetivo de este nivel 
educativo, es proporcionar a los estudiantes unos conocimientos que preparen para la 
Universidad. Ello conlleva una formación de carácter académico, centrada en los conocimientos 
que hay que conseguir, sin tener muy en cuenta otras dimensiones.  

De la información recogida, se desprende que en el plano internacional, existe una 
tendencia a la implantación de modelos simultáneos de formación inicial de profesores de 
Educación Secundaria, en los que exista cierto equilibrio entre la formación científica – general y 
especializada – y la formación « profesional » de carácter pedagógico y práctico. En el caso 
español implicaría cambiar el contenido y estructura de la formación de profesores de este nivel 
educativo en varias direcciones : en la propia formación científica, aumentando el peso de una 
formación científica general y matizando el peso de la especialización ; cambiando el propio 
enfoque de la enseñanza universitaria, relacionando el conocimiento científico con su didáctica y 
enseñanza ; introduciendo con parecido nivel de importancia la formación « profesional », a 
través de unos conocimientos profesionales muy asociados a la práctica docente en los que 
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encontraría justificación y apoyo ; y, desde luego, un periodo de prácticas docentes al lado de 
profesores experimentados y vinculada, a su vez, a la formación teórica recibida.  

La cuestión de la « identidad profesional » es un asunto pendiente de resolver, dado que 
con el modelo actual, se forman científicos para los que, salvo algunos casos, su pretensión no es 
la de ser profesores. Hay que formar profesores tanto desde la ciencia como desde la pedagogía y 
la práctica, lo que nos lleva a pensar que sería más conveniente establecer un « título 
profesional ». 

4. ALGUNAS PROPUESTAS EN RELACION CON LA FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO DE 
EDUCACION SECUNDARIA 

Realizamos unas reflexiones con propuestas de cambio demandadas por los resultados de la 
Educación Secundaria y por los propios planteamientos políticos y sociales de nuestro sistema 
educativo. Está suficientemente constatada la falta de consenso político y social sobre el modelo 
educativo a seguir en España. La primera e imperiosa necesidad es conseguir un amplio consenso 
político y social sobre la educación. Otro problema añadido, son los recursos aplicados al sistema, 
dado que nunca se han garantizado cuando se implantaban reformas. También contar con el 
profesorado, que es el verdadero artífice de las reformas. 
Hemos de pensar en el nivel educativo en el que el profesorado de Educación Secundaria 
desarrollará su función docente. Desde sus orígenes se concibió como un modelo propedéutico 
para los estudios universitarios de carácter elitista y selectivo. A pesar de surgir nuevas 
necesidades a las que había que dar respuesta, a las que en otros países (Francia, Alemania, etc.) 
dieron respuesta con nuevas modalidades, nuevos centros y una formación inicial adaptada a ellas 
– diferentes bachilleratos – ; en el caso español, se siguió siempre con un único tipo de centros de 
Educación Secundaria (los institutos públicos y colegios privados) y con el mismo tipo de 
profesorado. Es decir, los cambios no llegaban a este nivel educativo y, prácticamente, así ha sido 
hasta la actualidad. 
Centrándonos en el tema que nos ocupa, pensamos que las recientes reformas educativas sobre la 
formación de profesores que comenzaron con la implantación efectiva del EEES están 
condenadas al fracaso y a no satisfacer las necesidades que para la práctica docente requieren los 
profesores. Se puede hablar sin paliativos de una mala reforma. En este tema nos encontramos 
con varios problemas que hay que considerar a la hora de hacer una propuesta : por una parte, la 
estructura impuesta por este modelo en los ciclos universitarios – grado, máster, doctorado – ; 
por otra, que la función docente es una profesión regulada y, por tanto, está sometida a unas 
directrices específicas ; y, finalmente, la propia cultura universitaria, tanto a nivel institucional 
como de su profesorado, poco propicia a cambios relevantes, como lo está demostrando la 
implantación del EEES.  
El primer condicionante, el de la estructura actual de los estudios universitarios, nos llevaría casi 
obligatoriamente a un modelo consecutivo de formación inicial. Los estudios de Grado 
proporcionarían a los futuros profesores la formación científica – general y especializada – 
requerida ; y el Máster – contribuiría a la formación « profesional ». Ya conocemos los problemas 
de este modelo y creemos que subsistirán también aquí. Existen países que aun estando en el 
EEES mantiene modelos integrados de formación. El segundo condicionante, a nuestro juicio, 
facilitaría el cambio a un modelo simultáneo, dado que al ser una profesión regulada, podría 
articularse en torno a una estructura única – de un solo ciclo de cuatro o cinco años – en el que 
se integrasen la formación científica – general y especializada – y la formación « profesional » en 
un adecuado equilibro (70-30 o 60-40) que garantizase una formación inicial que, completada con 
un periodo de prácticas de, al menos, un año, proporcionase conocimientos y recursos a los 
futuros profesores para contribuir a la finalidad de educativo, la formación y educación de los 
estudiantes y para resolver los problemas actuales de centros y aulas. Este modelo simultáneo 
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implicaría abordar el tercer condicionante, la cultura y concepciones del profesorado 
universitario. Implicaría un  cambio de enfoque en la formación científica, proporcionando una 
amplia formación científica general y una formación especializada, pero desde la perspectiva de la 
finalidad del título – la enseñanza – como actividad profesional ; y, también en la formación 
pedagógica, que debería estar mucho más orientada hacia la práctica docente – no es lo mismo 
formar científicos o pedagogos que formar profesores – , así como una vinculación mucho 
mayor con las prácticas docentes. Un cambio que se nos antoja difícil. Podrían tomarse en plan 
experimental ambos modelos que, en los dos casos, implicarían una duración de 5+1 años : 
Modelo consecutivo (3+2+1) : Primero, estudios de Grado de carácter científico – general y 
especializada –, pero orientada a la profesión docente, con las indicaciones señaladas en el párrafo 
anterior de tres años. Este ciclo debería también permitir a estos estudiantes acceder a los 
estudios de especialización científica en un segundo ciclo de otros títulos - Máster, si quisieran 
continuar con su formación científica. Este primer ciclo se impartiría en las Facultades que 
imparten especialidades. En segundo lugar, el Máster, de 2 años de duración, de carácter 
« profesional » que se impartiría en las Facultades de Educación o Centros de Formación de 
Profesores, con saberes teórico-prácticos muy orientados hacia la práctica. Además, un curso de 
prácticas docentes en un centro de Educación Secundaria, muy vinculada a la formación anterior. 
Modelo simultáneo (5+1) : en un solo ciclo de cinco años, los profesores recibirían una formación 
inicial en los aspectos científicos – generales y especializados – en varias disciplinas ; con un peso 
importante en este ciclo, que incluiría también la formación « profesional » teórico-práctica. Esta 
formación podría impartirse en las Facultades existentes y en los Centros de Formación de 
Profesores con una adecuada coordinación, o en un Centro de Formación de Profesores en el 
que participasen los Departamentos científicos y los Departamentos pedagógicos. Este modelo 
debería iniciarse a modo de ensayo durante un cierto tiempo antes de generalizarlo. 
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