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PORTADA: “UN BUCLE DE SILLAS VERDES” 
 
 
 Carlos E. Aparicio de Santiago es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. Como becario del Departamento de Artes Visuales y Diseño       
–área en la que se especializó– se interesó por la relación entre la deformación y la 
transformación de la imagen. A partir de la realización del Máster en Arte, Creación e 
Investigación comenzó a profundizar en el dibujo y el grabado al aguafuerte y sus técnicas 
principales. Actualmente, trabaja como diseñador gráfico y como dibujante en Berlín.  
 
 Pero antes de ello, decidió estudiar también el Máster de Secundaria donde pudo 
reflexionar acerca de cuestiones educativas y la relación que el arte y el diseño tienen –o 
pueden llegar a tener– si se fomentan en la educación. Y es por esta razón por la que le 
ofrecimos utilizar la portada de esta tesis para expresar, mediante el arte gráfico, la idea de  
educación que tiene tras la realización del Máster de Secundaria. Así nos explica la 
ilustración que ha realizado para nuestro trabajo: 
 

Terminaba el curso de 4º de ESO, era ya finales de mayo y empezaba a hacer un calor en Madrid 
lo suficientemente agobiante como para no poder estar tranquilo más de cinco minutos sentado en la 
silla, esa silla verde típica de instituto con olor a lejía eterna, impoluta, pero que al reverso ofrecía 
una cantidad considerable de chicles pegados que habían sobrevivido al paso del tiempo como si de 
fósiles del pleistoceno se trataran. Dos años después, en las mismas fechas estábamos muchos de 
nosotros graduándonos. En un paseo fugitivo por los pasillos del instituto casi de noche observábamos 
nuestra aula que a esta hora, y esto era completamente novedoso para nosotros, se llenaba de una 
iluminación especial que emanaba de alguna de las farolas de luz naranja que en la calle había. 
Habían limpiado por la tarde y en el centro de la clase solo se podía encontrar una silla, verde. Que 
se había perdido. En ese momento pensé: “No te echaré de menos. Me alegro de no tener que volverte 
a ver más”. No sabía lo que decía. El mismo día que entraba en mi primera clase magistral en la 
universidad, en lugar de personas me encontré con ochenta sillas. Perfectamente dirigidas hacia el 
mismo sitio, en fila y con la misma distancia una de la otra. Verdes todas ellas. Como un ejército de 
sillas verdes. Desde que entré en la escuela hasta que terminé el Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria, ha permanecido esa imagen de manera cotidiana en mi vida. Ahora que 
pretendo dedicarme a la docencia me da por pensar de una manera irónica que la educación, por lo 
menos para mí, está vertebrada por esa imagen: una silla, una silla de la silla, un bucle de sillas. 
Este es mi punto de partida. 

 
  Esta tesis pretende ser una pequeña aportación para colaborar en la mejora de la 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria; ayudar a romper esta imagen 
que algunos futuros docentes puedan tener. Es por ello por lo que al final del trabajo, en la 
contraportada, se ofrece el mismo bucle de sillas verdes, pero en esta ocasión y tras 
“atravesar” la lectura de la tesis, se representa como una imagen que comienza a 
difuminarse. Tenemos la esperanza de que esto haya podido ser, entre otros muchos 
elementos, gracias al conjunto de aportaciones que se ofrecen fruto de esta investigación.  
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RESUMEN 

 
 

Desde que en 2006 se aprobara la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), ha 
comenzado en España un proceso de modificación del modelo de la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Así, desde el curso académico 2009-10 quien quiera 
ejercer la profesión docente en esta etapa educativa deberá realizar, con posterioridad a la 
realización de un grado universitario en cualquier disciplina, un máster de 60 créditos 
(ECTS). La finalidad de esta titulación de posgrado es la adquisición de la formación 
didáctico-pedagógica mientras que la del grado anterior es de tipo disciplinar: se trata, por 
tanto, de un modelo consecutivo. Hasta este momento, el modo de habilitación para el 
ejercicio docente en Educación Secundaria se reducía, desde hacía casi cuarenta años, a la 
realización del Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Este nuevo escenario supone una 
oportunidad histórica cuya relevancia justifica la realización de una investigación como la 
que aquí se presenta. Además de estas razones, también conviene señalar algunos otros 
elementos que justifican la pertinencia de este estudio en el momento actual en el que se 
tiene aún mayor conciencia de la multiplicidad de complejos factores que rodean las 
cuestiones del docente y que le colocan en el centro de los debates sobre la calidad de la 
educación. Así, numerosos informes internacionales consideran al profesorado un factor 
determinante para alcanzar sistemas educativos de calidad; destacan que la selección y 
atracción de los mejores candidatos hacia la docencia es una de las claves para el éxito; y 
remarcan que el primer contacto con la experiencia educativa, la formación inicial y los 
primeros años de ejercicio son fundamentales para su futuro ejercicio profesional. En otro 
orden de factores, no debemos olvidar que en Europa se prevé hasta 2020 una renovación 
del profesorado de Educación Secundaria de entre el 50% y el 75% del total, según los 
países. 

 
Esta doble motivación, general y específica de la situación española, se traduce en  

la finalidad de la tesis: analizar y valorar el nuevo modelo de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria propuesto desde la LOE. Para conseguir este propósito se ha considerado 
necesario delimitar los siguientes dos objetivos generales y sus correspondientes 
específicos: 

  
Objetivo general 1. Comprender el proceso, y los elementos implicados, de diseño e 

implementación de la nueva propuesta del posgrado de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria.  

 
1.1. Valorar el papel del Ministerio de Educación –como primera y principal 

Administración Educativa implicada– en el proceso de cambio del modelo de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria propuesto en la 
LOE. 
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1.2. Valorar el papel de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
como Administración Educativa Autonómica receptora de la normativa 
nacional, en la regulación y desarrollo del Máster de Secundaria, con especial 
énfasis en el  Practicum. 

1.3. Valorar el proceso de diseño e implementación del Máster de Secundaria de la 
Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid 
y de la Universidad Pontificia Comillas.   

   
Objetivo general 2. Analizar la evolución histórico-nacional y comparativo-internacional de 

los modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria.  
 

2.1. Comprender las políticas educativas de la Unión Europea en materia de 
formación inicial del docente y los sistemas de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria en países significativos de nuestro 
entorno europeo: Alemania, Finlandia, Francia y Reino Unido (Inglaterra).  

2.2. Comprender la evolución histórica de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria en España a través de las leyes orgánicas y sus 
desarrollos normativos posteriores. 

 
De la definición de los objetivos generales resultan los dos estudios principales: uno 

basado en un enfoque de investigación evaluativa; y otro estudio de tipo histórico-
comparado. A pesar de tratarse de objetivos generales con entidad propia, el primero de 
ellos constituye el principal propósito de la tesis y el segundo, en cierta manera, está a su 
servicio. Esto justifica que la parte de la investigación relativa al segundo de los objetivos 
generales no se vea reflejada en los capítulos de resultados sino incluida en el marco teórico 
del conjunto de la investigación. Por el contrario, el producto generado en relación con el 
primero de los objetivos generales sí que configura todos los capítulos de resultados (5º a 
8º) de la tesis. Así, tal y como se puede observar en la siguiente figura, en el desarrollo del 
trabajo primero nos encontraremos con el estudio realizado en torno al segundo objetivo 
general y, posteriormente, con el llevado a cabo sobre el primero de ellos.  
 

FIGURA. Síntesis del enfoque metodológico, finalidad, objetivos generales y específicos y estructura. 

Enfoque 
metodológico  

Finalidad y 
objetivos generales 

Objetivos específicos Estructura 

     

   Capítulo 1 Metodología 

     
    Capítulo 2 

 Marco teórico Estudio 1. Histórico 
-  comparado 

Objetivos General 2º 
Objetivo específico 2.1 Capítulo 3 
Objetivo específico 2.2 Capítulo 4 

     
Estudio 2.  

Investigación 
Evaluativa 

Objetivos General 1º  
Objetivo específico 1.1 Capítulo 5 

  Resultados Objetivo específico 1.2 Capítulo 6 
Objetivo específico 1.3 Capítulos 7-8 

     
   Finalidad de la investigación Capítulo 9   Conclusiones 
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La tesis comienza con la descripción de la metodología del estudio. En el capítulo 

1º se incluyen la finalidad y los objetivos ya expuestos; el enfoque metodológico y su 
justificación; y la descripción de los dos estudios que configuran el conjunto de la tesis (en 
el segundo de ellos, se especifican los participantes, los instrumentos y los procedimientos 
de aplicación y de análisis de los datos).  
 

Con el capítulo 2º, sobre la formación inicial del docente para una educación de calidad en la 
sociedad del siglo XXI, se da comienzo a la fundamentación teórica que se verá completada 
con el desarrollo de los dos siguientes. Este capítulo tiene una marcada naturaleza teórica 
dado que presenta una primera aproximación conceptual general. Para ello, se han 
desarrollado dos apartados. En el primero se presenta la fundamentación necesaria que 
permite comprender la gran importancia que tienen en la actualidad: el profesorado; la 
evolución de investigaciones sobre la eficacia docente; y la reflexión actual en torno a la 
necesaria formación (inicial), profesionalización y prestigio del desempeño docente de hoy. 
En el segundo apartado, se aborda la conceptualización de dos elementos que hemos 
considerado fundamentales en la literatura actual en torno al debate sobre el profesorado y 
su formación (especialmente la inicial): la (re)construcción de la identidad docente y la 
definición del perfil competencial profesional.  

 
Sobre esta base conceptual, comienza el estudio histórico-comparado que responde 

a uno de los dos objetivos generales y se desarrolla a lo largo de los capítulos 3º y 4º. Esta 
doble visión (comparada e histórica) es la que permite orientar y enriquecer el análisis del  
actual Máster de Secundaria en las conclusiones finales del estudio (capítulo 9º).  

 
En primer lugar, en el capítulo 3º, incluimos una aproximación con el uso del 

método comparado. Para la realización de este estudio, y con la idea de simplificar la 
comprensión del modelo de comparación asumido, se ha optado por desarrollar las 
siguientes fases conforme a una adaptación de las etapas clásicas propuestas por García 
Garrido (1991):  

 
Planteamiento del estudio: en esta primera fase se han realizado la selección, 

identificación y justificación del problema que se convertirá en el objeto de estudio 
y, sobre todo, la delimitación de los países seleccionados para su comparación. Los 
países seleccionados han sido: Alemania, Finlandia, Francia y Reino Unido 
(Inglaterra).  

Se ha optado por estos después de un estudio preliminar y de confirmar 
criterios de comparabilidad adecuados tales como: son países que, entre otros 
aspectos, comparten una cultura, tradición y geografía cercanas y, al mismo tiempo, 
implican modelos diversos y representativos de las principales tradiciones 
educativas en Europa (centroeuropeas, nórdicas, napoleónicas y anglosajonas, 
respectivamente).  
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La descripción e interpretación: la segunda fase del estudio comparado se ha 
caracterizado por analizar en profundidad cada uno de los elementos y factores que 
definen los modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
de los países seleccionados. Como consecuencia de esta fase ha sido posible la 
delimitación de las categorías de comparación, los parámetros comparativos y los 
indicadores. Este proceso de delimitación de parámetros e indicadores de 
comparación ha requerido la utilización, principalmente, de dos fuentes: por un 
lado, estudios de carácter internacional y comparado que incluyen la formación 
inicial como contenido de investigación (principalmente los realizados por 
Eurydice, OECD y UNESCO) y, por otro, reuniones y entrevistas con expertos en 
la materia, en la que se han utilizado criterios a partir del método Delphi.  

Finalmente, se han determinado las siguientes tres categorías de 
comparación (y parámetros comparativos): I. La Educación Secundaria en el 
sistema educativo (I.1. Estructura de los sistemas educativos; I.2. Grado de 
descentralización educativa;  I.3. Inversión en Educación Secundaria; I.4.Extensión 
de la Educación Secundaria en la sociedad), II. El profesorado de Educación 
Secundaria (II.1. Responsabilidad sobre las políticas docentes; II.2. Categoría 
profesional; II.3. Condiciones laborales; II.4. Organización profesional de los 
docentes),  y III. Modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria (III.1. Antecedentes históricos; III.2. Instancia que define el perfil 
competencial docente; III.3. Modelo estructural del programa de formación; III.4. 
Marco institucional donde se desarrolla el programa formativo; III.5. Proceso para 
acceder al programa de formación didáctico-pedagógica; III.6. Elementos generales 
de la organización del programa formativo; III.7. Proceso para acceder al ejercicio 
de la profesión). 

 
La yuxtaposición: esta tercera fase de la investigación se ha caracterizado por 

la realización de la necesaria confrontación sistemática de los datos y la información 
en relación con los parámetros e indicadores de comparación propuestos en la 
descripción e interpretación. La información más relevante se ha confrontado de 
manera clara y concisa, mediante la presentación de tablas de doble entrada que se 
presentarán a lo largo del apartado 3.2.  

 
La comparación: esta fase supone la culminación del estudio comparado. La 

principal finalidad de esta fase es la de poder obtener conclusiones a partir de las 
semejanzas y diferencias comparativas realizadas entre los países seleccionados. Se 
ha optado por presentar estas conclusiones generales repartidas entre el final del 
capítulo 3º y, sobre todo, el último de la tesis. Estas conclusiones se han tenido en 
cuenta en la valoración global del modelo de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria estudiado.  

 
 En segundo lugar, en el capítulo 4º, una mirada a nuestra propia historia nacional 
nos ha permitido realizar un mejor análisis y valoración del modelo actual de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria y comprender sus avances y cambios 
históricos y, lo que resulta más importante, los motivos de esa evolución. Se entiende por 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

19 

método histórico aquella aproximación metodológica que hace posible comprender hechos 
del presente con la perspectiva de hechos, fenómenos y actuaciones del pasado. Con ello 
hemos podido establecer el proceso dialógico entre el pasado y el presente para una mayor 
y mejor comprensión del objeto de estudio. Hemos considerado que esta comprensión 
exigía a su vez delimitar al menos otros dos elementos esenciales como son, en primer 
lugar, el desarrollo de la Educación Secundaria como etapa del sistema escolar formal que 
ha evolucionado a lo largo de los años desde su institucionalización en el siglo XIX y, en 
segundo lugar, la concepción y las funciones del docente de Educación Secundaria en el 
mismo periodo de tiempo. Para la consecución de los objetivos derivados de este método, 
nos hemos basado principalmente en fuentes primarias de carácter normativo completadas, 
en algunos casos, con fuentes secundarias.   
  

El segundo estudio, que constituye el eje que vertebra la tesis,  se expone entre los 
capítulos 5º y 8º, y responde a un enfoque evaluativo. Se centra en el diseño y desarrollo del 
Máster de Secundaria. Al tratarse de  un programa educativo, se ha buscado entre los 
métodos de evaluación de programas, el que mejor podría ajustarse a los objetivos de la 
investigación y su compleja naturaleza. Se ha optado por un enfoque evaluativo basado en 
el estudio de casos. La justificación teórica la encontramos en los trabajos de Stake, 
principalmente en su libro The art of case study (1995). Para la toma de decisiones técnicas 
sobre el diseño y desarrollo del estudio nos hemos basado en el trabajo de Xavier Coller 
(2005).  

 
La finalidad, el objeto y el propio método elegido para el desarrollo de la 

investigación nos han llevado a seleccionar  cuatro casos para su estudio. Estos vienen 
definidos por los niveles institucionales de implicación en el diseño y desarrollo del nuevo 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, si bien existe 
diferencia entre los dos primeros y los dos últimos. Los dos primeros casos se refieren a 
niveles de la Administración, la central y la autonómica, mientras que los dos últimos 
remiten a la realidad de dos universidades que comenzaron a impartir el Máster de 
Secundaria desde el primer curso de su implantación.  

 
Caso 1. Ministerio de Educación: Esta institución fue la responsable del cambio 

normativo necesario para la puesta en marcha del nuevo Máster de Secundaria. Por 
ello, resulta ineludible su selección como primer caso objeto de estudio en la tesis. En 
concreto, es sumamente relevante delimitar el papel que ha desempeñado en el 
diseño de la titulación.  

Para su estudio, se ha contado con la participación, mediante entrevistas, de 
los considerados como principales responsables del Ministerio de Educación en el 
diseño y desarrollo del Máster en el ámbito nacional. En concreto, se realizaron seis 
entrevistas: al Secretario General de Educación, al Director del Instituto Superior de 
Formación de Profesorado, a la Directora General de Universidades (2004-2006), al 
Director General de Universidades (2006-2008), al Director General de Formación 
Profesional y al Coordinador de Innovación de la ANECA. Como es propio de las 
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entrevistas semiestructuradas, los guiones se han adaptado a cada uno de los 
entrevistados y al momento concreto en el que se les entrevistaba.  

Junto a la entrevistas, ha sido necesario el análisis de documentos escritos, 
principalmente textos legales. Además de estos, también se tuvo acceso a borradores 
de trabajo interno.  

 
Caso 2. Comunidad de Madrid: De entre las diecisiete Comunidades Autónomas, 

fue esta la seleccionada como caso único por ser en ella donde se ubican las dos 
universidades estudiadas.  

Para el estudio del papel desempeñado por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid se ha contado con la participación, mediante entrevistas, de 
los considerados como principales responsables en el diseño y desarrollo del Practicum 
del Máster en el ámbito regional: el Director General de Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza y el Director General de Recursos Humanos. Igualmente, se consideró 
pertinente realizar una entrevista al Presidente de la Asociación de Directores de 
Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, para conocer la 
valoración del colectivo de los tutores profesionales y del profesorado de Educación 
Secundaria, como  contraste a las opiniones de la administración.  

También en este segundo caso se recurrió a la técnica del análisis documental. 
Se realizó una revisión detallada de la normativa de la Comunidad de Madrid, pero se 
tuvieron en cuenta documentos de la regulación que otras Comunidades Autónomas 
habían llevado a cabo, mediante el estudio tanto de sus normas como de 
determinados informes. Todo ello con el fin de ampliar la perspectiva del estudio.  

 
Caso 3 y 4. Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Pontificia Comillas: La 

finalidad de la tesis exigía centrarse en el estudio del último nivel de concreción tanto 
del diseño como del desarrollo del nuevo Máster de Secundaria: las universidades. 
Por ello, se decidió seleccionar casos representativos dentro de la Comunidad de 
Madrid que pudieran mostrar formas distintas de diseño, organización y desarrollo 
del Máster.  

En concreto, la selección de estas universidades se hizo respondiendo a un 
muestreo intencional conforme a criterios de titularidad, tamaño y, especialmente, 
tradiciones diferentes en modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. La Universidad Autónoma de Madrid es una universidad de tamaño 
medio, de titularidad pública pero con una tradición innovadora en la formación del 
profesorado de Educación Secundaria. Por su parte, la Universidad Pontificia 
Comillas es una universidad de tamaño pequeño y titularidad privada con tradición 
del CAP como modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria1

                                                            
1 Junto a estas dos universidades, se eligió también la Universidad Complutense de Madrid, una universidad 
grande y con CAP, que completaba la panorámica deseada a partir de los criterios definidos, pero en la que, 
por las razones que se señalan en el apartado 1.4.3 solo se pudieron recoger  datos parciales. 

. Para el estudio de estos casos se han utilizado diferentes técnicas de 
recogida de datos: entrevistas, análisis documental, cuestionarios de satisfacción y 
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grupos de discusión. A continuación, se describen las características y condiciones de 
aplicación en cada una de los casos.  

En primer lugar, en ambas universidades se han realizado entrevistas a los 
principales responsables del diseño y desarrollo desde los niveles de gestión más 
generales (Rectorado) hasta los más concretos (coordinadores de módulos 
curriculares). Así, se han realizado diecisiete entrevistas a los responsables de la 
Universidad Autónoma de Madrid y cuatro en la Universidad Pontificia Comillas.  

Asimismo, también se han estudiado los documentos oficiales en los que se 
describen todos los elementos del plan de estudios de la titulación. Además, ha sido 
decisiva igualmente toda la información documental accesible desde las páginas web 
oficiales de ambas universidades: documentos más concretos sobre diferentes 
elementos propios del desarrollo del Máster vinculados principalmente al desarrollo 
del Practicum y del Trabajo Fin de Máster. 

Dicho esto,  la principal fuente de información ha sido la proveniente de los 
cuestionarios que se han realizado a estudiantes, profesores y tutores profesionales 
del primer curso de implantación del Máster (2009-10) y de estudiantes del curso 
2010-112

Para la medición de las estimaciones se optó por redactar un conjunto de 
ítems a modo de afirmación para que se contestara el grado de acuerdo o desacuerdo 
con cada una de ellas en una escala Likert (con valores del 1 al 10, siendo: 1, 
totalmente en desacuerdo; y 10, totalmente de acuerdo). El número de ítems ha 
variado según el colectivo: 57 en el cuestionario de estudiantes, 50 en el de 
profesores, 41 en el caso de los tutores profesionales. En todos ellos se han 
contrastado los resultados de unos y otros colectivos con el fin de comparar sus 
valoraciones.  

. El objetivo principal del cuestionario ha sido conocer el grado de 
satisfacción de los diferentes colectivos sobre el desarrollo de los diferentes 
elementos definitorios del nuevo Máster profesionalizante.  

La estructura de este instrumento responde a la lógica de dimensiones: dado 
que los cuestionarios debían ser complementarios al resto de instrumentos, 
decidimos incluir ítems coherentes con las dimensiones generales que ya habíamos 
introducido en los guiones de las entrevistas, si bien se añadieron otras específicas. 
Las dimensiones que, finalmente, se  recogen en el cuestionario son: cuestiones sobre 
elementos generales del modelo; finalidad y valoración general del desarrollo del 
Máster; bloque teórico y su profesorado; Practicum; Trabajo Fin de Máster; gestión del 
Máster por parte de la universidad; y adquisición de identidad y competencias 
docentes.  

En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid se ha contado con la 
participación de 125 estudiantes (de 184 matriculados - 68%), 50 profesores (de los 
125 que forman el equipo docente - 40%) y 90 tutores profesionales (de los 160 que 
participan en el Practicum - 56%) del primer curso de implantación del Máster (2009-
10), y 177 estudiantes (de 320 - 55%) del curso 2010-11.  

 

                                                            
2 Índices de fiabilidad [ α(estudiantes)=0,938; α(profesores)=0,928;  α(tutores)=0,915 ] 
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En la Universidad Pontificia Comillas participaron 38 estudiantes (de 48 
matriculados - 79%), 8 profesores (de 10 - 80%) y 24 tutores profesionales (de 42 - 
57%) del primer curso de implantación del Máster (2009-10), y 31 estudiantes (de 66 
- 47%) del curso 2010-11.  

Por último, en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid también se 
realizó un grupo de discusión, el 18 de noviembre de 2010, en el que participaron 7 
estudiantes del Máster del curso 2009-10.  

 
A pesar de que cada uno de los capítulos de la tesis incluye sus propias “síntesis 

reflexivas”, esta finaliza con la exposición de sus conclusiones finales. Así, en el capítulo 9º 
se incluyen: por un lado, un sumario interpretativo de todos los resultados presentados en 
los capítulos anteriores, que se relacionan con la aproximación histórico-comparada; y, por 
otro, la presentación de un conjunto de sugerencias que podrían contribuir a la mejora del 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Por último, en este 
capítulo también se incluyen las limitaciones y las futuras líneas de investigación de la tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

  
 
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: PERTINENCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
La primera de las decisiones que hay que tomar en la realización de una tesis, y una 

de las más importantes, es la definición de un objeto de estudio que sea relevante, 
novedoso y que se relacione con los intereses profesionales de los directores* y el 
doctorando. En nuestro caso, el objeto sobre el que hemos decidido focalizar el estudio de 
la tesis ha sido el nuevo modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria propuesto desde la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Los motivos 
por los que se ha elegido este objeto de estudio han sido cuatro.  
 

El primero de ellos es el interés profesional y personal del doctorando y de sus 
directores en el profesorado como elemento clave en la mejora de la calidad educativa y su 
formación inicial. El doctorando, preocupado por esta cuestión desde su propia experiencia 
como estudiante de la Diplomatura de Magisterio de Educación Especial, pudo darse 
cuenta de que los tres años estudiados no fueron suficientes para considerarse bien 
preparado como futuro maestro. Por eso decidió seguir estudiando dos años más la 
licenciatura de Psicopedagogía. Al comprobar que las dificultades no se superaban con más 
años de preparación sino con un sistema de formación de mayor calidad, decidió seguir con 
los estudios posteriores de Máster y doctorado. Asimismo, centró la mayoría de sus 
trabajos en cuestiones relacionadas con la formación inicial de maestros y profesores.  

 
La segunda razón está relacionada con el momento que atravesaba la universidad 

como consecuencia de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su 
repercusión en la formación inicial de los docentes (tanto maestros como profesores). La 
reforma educativa tanto en los niveles anteriores a la universidad –mediante la LOE 
(2006)– como en la educación superior –por medio de la LOMLOU3

 

 (2007) y el propio 
EEES– constituían un momento histórico único cuyas repercusiones iban a ser 
especialmente relevantes en la organización de la formación del profesorado de Educación 
Secundaria. La sustitución del CAP, después de casi cuarenta años, fue un hecho definitivo 
para considerar la pertinencia e interés de este estudio.  

 Eran numerosas las conversaciones en nuestro contexto académico relacionadas 
con esto a lo largo de los estudios del Máster (curso 2008-09) y en seguida surgieron 

                                                            
* Nota sobre el uso del lenguaje: en el estilo de redacción de la tesis se usará el masculino genérico como 
forma gramatical para referirse al conjunto de personas de uno u otro género sin que ello presuponga ningún 
elemento discriminatorio.   
 
3 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 



Introducción   

 

26 

preguntas entre el doctorando y los directores que concretaban las orientaciones y objetivos 
de este estudio: ¿podrá una nueva titulación como la del Máster mejorar el desempeño de 
los docentes?, ¿sus estudiantes adquirirán la competencia necesaria para enfrentarse a la 
realidad de los centros de Educación Secundaria actuales?  
 

La lectura sucesiva de documentación en relación con estos interrogantes hizo que 
nos diéramos cuenta de la complejidad del objeto. Esto supuso una motivación mayor para 
comenzar el trabajo en mayo de 2009.  
 
 Por último, durante esos aprendizajes iniciales, descubrimos entre otros aspectos: 
que la selección y atracción de los mejores candidatos hacia la docencia resulta una 
propuesta recurrente en los informes internacionales, especialmente en la última década; 
que en Europa se preveía hasta 2020 una renovación del profesorado de Educación 
Secundaria de entre el 50% y el 75%, según los países; que el primer contacto con la 
experiencia educativa, la formación inicial y los primeros años de ejercicio resultan 
fundamentales para el futuro de los profesores. 
 
 En síntesis, un cúmulo de elementos académicos y personales convergen desde las 
primeras aproximaciones e intereses hasta el momento en que se definió que el objeto de 
estudio fuera el Máster de Secundaria. Dichos elementos sugerían la posibilidad de 
acercarnos a un tema de máxima actualidad y pertinencia en la realidad nacional como es el 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Igualmente, 
considerábamos que la investigación podría suponer una base de conocimientos lo 
suficientemente amplia para continuar desarrollando contenidos que en el estudio se 
abordan y que incluso transcienden el análisis geográfico-nacional e histórico-actual.  
 
 Por todas estas razones, desde el comienzo hasta el final de este trabajo la 
motivación del doctorando y los directores no se ha visto nunca empequeñecida; más bien, 
por el contrario, ha crecido la pasión hacia el tema afirmándonos en la pertinencia, 
necesidad y posibilidad de aportar conocimientos nuevos interesantes al conjunto de la 
comunidad educativa desde el acercamiento a esta política educativa centrada en el modelo 
de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria.    
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
 

La manera elegida para la organización de las partes y capítulos de la tesis responde 
a un único criterio: poder expresar el proceso seguido y el producto logrado de la forma 
más comprensible posible para los lectores interesados en entender el actual modelo de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria como consecuencia de la LOE 
(2006). En este sentido, consideramos fundamental remarcar la importancia que para 
nosotros ha tenido la delimitación del índice de la tesis pues partimos de la premisa de que 
este es el escaparate del estudio y que, a su vez, provoca una primera reacción en las 
expectativas del lector. Por ello queremos destacar el tiempo dedicado a determinar tanto el 
índice –y los títulos de los diferentes capítulos y apartados– y la estructura diseñada para la 
presentación de nuestra investigación.  

 
En el índice de la tesis aparecen, al menos, tres principales innovaciones que 

consideramos necesario justificar. La primera de ellas hace referencia al hecho de que una 
parte del marco teórico (capítulos 3º y 4º) se ha convertido en un estudio dentro del 
conjunto de la tesis. Considerado el objeto de estudio, parece necesaria la realización de un 
estudio riguroso (con métodos propios de investigación) tanto de la historia de nuestro país 
sobre formación inicial de estos docentes, como la comparación actual con otros modelos 
de países de nuestro entorno europeo. La segunda de las principales innovaciones es 
consecuencia de la anterior: debido a que se han desarrollado métodos de estudio 
(comparado e histórico) para la realización de dos capítulos del marco teórico, ha sido 
necesario ubicar la explicación metodológica como el primero de ellos y, por tanto, antes 
del marco teórico. Hay un último elemento que también consideramos necesario explicitar; 
nos referimos al hecho de introducir al final de cada uno de los capítulos una “síntesis 
reflexiva” que contiene las ideas principales que de cada uno de ellos se derivan. Este 
último apartado puede favorecer la comprensión del capítulo y el hecho de que el lector 
pueda continuar avanzando en los siguientes con la información mínima necesaria para su 
comprensión. Teniendo en cuenta estas tres innovaciones, la tesis ha quedado estructurada 
finalmente según los capítulos que se exponen a continuación.  

 
En primer lugar, en el capítulo 1º se describe la metodología del estudio. En este 

capítulo se incluye la finalidad y objetivos, el enfoque metodológico y su justificación, y la 
descripción de los dos estudios que configuran el conjunto de la tesis. También se incluye 
la descripción sobre los participantes, los instrumentos y técnicas de recogida de datos, los 
procedimientos de aplicación y del análisis de los datos. 

 
En los capítulos 2º, 3º y 4º se presenta el marco teórico. A diferencia de la mayoría 

de las tesis doctorales en las que esta primera parte se destina a ofrecer el estado del arte en 
relación con el objeto de estudio, en esta ocasión y debido precisamente a su novedad (no 
hay, hasta el momento de finalización de la tesis, investigación empírica en relación con el 
Máster de Secundaria), se ha optado por presentar un marco histórico-comparado que 
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permita el análisis y valoración completa del objeto de estudio. De esta manera sí que 
podemos seguir denominando a estos capítulos como marco teórico, pues en su conjunto 
permiten que el lector obtenga las claves para la comprensión posterior de los resultados. 
Además, favorecen la realización de unas conclusiones finales del propio Máster más 
amplias y completas al situarlo en comparación con otros países y con la propia evolución 
en España del modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria.  

 
El marco teórico se estructura en tres capítulos. El primero de ellos (capítulo 2º de 

la tesis), de naturaleza más conceptual, pretende exponer brevemente conceptos básicos 
para el desarrollo de la tesis. El segundo (capítulo 3º de la tesis) se organiza para ofrecer al 
lector el conocimiento necesario sobre el desarrollo de la formación inicial del profesorado 
de Educación Secundaria en nuestro contexto internacional más cercano, es decir, en la 
Unión Europea. En el tercero de ellos (capítulo 4º de la tesis) se ofrece el desarrollo 
histórico que la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria ha tenido 
especialmente desde la Ley General de Educación (1970) hasta el modelo de la última LOE 
(2006), que configura el objeto principal de estudio de esta tesis.  

 
Una vez descrita la metodología que se desarrollará a lo largo de la investigación y 

con la contextualización necesaria del nuevo modelo de formación inicial del profesorado 
de Educación Secundaria, estamos en condiciones de presentar los resultados propios del 
estudio evaluativo realizado sobre el objeto de estudio.  Estos se presentan en un total de 
cuatro capítulos (del 5º al 8º) conforme a los casos que finalmente se han decidido estudiar. 
Los dos primeros (capítulos 5º y 6º) se dedican a comprender el papel institucional 
desempeñado, en primer lugar, por el Ministerio de Educación (capítulo 5º) y, en un 
segundo momento, las Administraciones Educativas Autonómicas; en concreto la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (capítulo 6º). Los dos últimos 
(capítulos 7º y 8º) pretenden ofrecer el análisis y valoración de los másteres desarrollados 
en la Universidad Autónoma de Madrid (capítulo 7º) y en la Universidad Pontificia 
Comillas (capítulo 8º).  

 
A pesar de que cada uno de los capítulos de resultados incluye sus propias “síntesis 

reflexivas”, por último, se ofrecen las conclusiones finales del estudio en su conjunto 
(capítulo 9º), lo que incluye: por un lado, la realización de un trabajo de sumarios 
interpretativos de todos los resultados presentados en los capítulos correspondientes, 
puestos en comunicación también con la aproximación histórica-comparada desarrollada 
en el marco teórico de la tesis; y, por otra parte, la presentación de un conjunto de 
sugerencias para la mejora del modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria en función de las responsabilidades de cada una de las instituciones implicadas 
en su diseño, desarrollo, seguimiento y modificación. También se incluyen en este capítulo 
las limitaciones y las futuras líneas de investigación de la tesis. 
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        CAPÍTULO 1 

  
METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 

Comenzamos nuestro estudio dedicando su capítulo 1º a la presentación del diseño 
metodológico completo que se ha desplegado a lo largo del proceso de investigación. Este 
capítulo nos permite situar la lectura de los posteriores, definiendo con precisión el objeto 
de estudio y los diferentes procedimientos que pretenden responder al propósito de este 
trabajo. 
 

Por ello, en primer lugar se describe la finalidad y los objetivos (generales y 
específicos) propuestos para el estudio. Serán estos los que sirvan de faro hacia donde 
orientar el resto del diseño metodológico, es decir, el conjunto de procesos, técnicas, 
instrumentos… se ponen al servicio del objeto de estudio y de los propósitos que de él se 
esperan. En segundo lugar se expone el que denominaremos como sistema metodológico 
necesario para conseguir la finalidad de esta investigación. En él se presentan los enfoques 
metodológicos que configurarán los dos estudios de la tesis.  
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El primer estudio –histórico-comparado– se desarrolla a lo largo del apartado 
tercero de este capítulo y en él se describen con minuciosidad las características y los 
procedimientos propios, por un lado, del método comparado y, por otra parte, del 
histórico.  

 
La presentación metodológica del segundo estudio –denominado también 

evaluativo o empírico y que es el principal en el conjunto de la tesis– configura el último de 
los apartados de este capítulo. Incluidos en este hallamos una multitud de epígrafes debido 
a la complejidad de elementos que hemos tenido que considerar para el desarrollo de la 
investigación; entre ellos encontramos una justificación del estudio de casos asumido como 
método para desarrollar la investigación evaluativa del Máster de Secundaria; la 
presentación de los casos estudiados; los participantes y la muestra; las fuentes de 
información e instrumentos; el procedimiento de investigación; y la descripción de los 
análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. 
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1.1.  FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Como ya se ha dicho en la introducción, el momento coyuntural en España hizo 
considerar la posibilidad y pertinencia de un trabajo de investigación que aprovechara esta 
circunstancia histórica. De esta manera se pensó en el interés de una investigación que 
tuviera como finalidad analizar y valorar el nuevo modelo de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria propuesto desde la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). Para conseguir 
este propósito se ha considerado necesario delimitar dos objetivos generales. 
 
 La finalidad descrita delimita un objeto de estudio muy particular como es el que 
denominaremos Máster de Secundaria, del que se deriva el primero de los objetivos 
generales para la tesis. Podemos definirlo como comprender y valorar el proceso, y los elementos 
implicados, de diseño e implementación, de la nueva propuesta de posgrado de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Este primer objetivo general incluye otros tres específicos 
que, a su vez, pretenden responder a las preguntas que determinan esta investigación –y su 
diseño metodológico– y que también se recogen a continuación. 
 
1.1. Valorar el papel del Ministerio de Educación –como primera y principal Administración Educativa 
implicada– en el proceso de cambio del modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria propuesto en la LOE. 

- ¿Qué decisiones se tomaron para el diseño del nuevo modelo de formación inicial 
del profesorado de Educación Secundaria? ¿Quiénes, cómo, y sobre todo, por qué 
lo hicieron? – Describir / identificar.  

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del papel desempeñado por el Ministerio de 
Educación para el correcto desarrollo de los másteres en las diferentes 
universidades y Comunidades Autónomas? – Analizar / interpretar. 

- ¿Qué actuaciones podría llevar a cabo el Ministerio de Educación para la mejora del 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria? – Valorar 
para el cambio / recomendar. 

 
1.2. Valorar el papel de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como Administración 
Educativa Autonómica receptora de la normativa nacional, en la regulación y desarrollo del Máster de 
Secundaria, con especial énfasis en el Practicum. 

- ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Quiénes, cómo, y sobre todo, por qué lo hicieron? – 
Describir / identificar. 

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las actuaciones llevadas a cabo por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid relativas al desarrollo de los 
másteres? – Analizar / interpretar. 

- ¿Qué actuaciones podría llevar a cabo la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid para la mejora de los elementos del modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria desde las competencias que sobre este le 
corresponden? – Valorar para el cambio / recomendar. 
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1.3. Valorar el proceso de diseño e implementación del Máster de Secundaria de la Universidad Autónoma 
de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Pontificia Comillas.   

- ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Quiénes, cómo, y sobre todo, por qué lo hicieron? – 
Describir / identificar. 

- ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción de los estudiantes, profesores y tutores 
profesionales de estas universidades con el diseño y puesta en marcha del Máster en 
su primer año de implantación en las universidades seleccionadas? – Identificar. 

- ¿Qué seguimiento y cambios se han hecho para el segundo año de implantación en 
las universidades seleccionadas? ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción de sus 
estudiantes en el segundo año de implantación del Máster? – Describir / identificar. 

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los másteres de las universidades 
seleccionadas? – Analizar / interpretar. 

- ¿Qué actuaciones podrían llevar a las universidades seleccionadas para la mejora del 
Máster diseñado y puesto en marcha en sus instituciones? – Valorar para el cambio 
/ recomendar. 
 

 A pesar de que este primer objetivo general podría ser suficiente, pertinente, 
interesante y amplio como estudio de tesis doctoral, la realización de un análisis y 
valoración de un modelo de formación inicial se considera ampliamente potenciado con la 
construcción de un marco que fortalezca la realización de estimaciones oportunas del 
Máster de Secundaria. Por eso, esta tesis se plantea como segundo objetivo general analizar 
la evolución histórico-nacional y comparativo-internacional de los modelos de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Este segundo objetivo general incluye otros dos 
específicos que, a su vez, pretenden responder a las preguntas que determinan esta 
investigación –y su diseño metodológico– y que también se recogen a continuación.  
 
2.1. Comprender las políticas educativas de la Unión Europea en materia de formación inicial del docente y 
los sistemas de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en países significativos de nuestro 
entorno Europeo: Alemania, Finlandia, Francia y Reino Unido (Inglaterra).  

- ¿Cómo y sobre qué elementos han evolucionado las políticas educativas de la 
Unión Europea en materia de formación inicial del profesorado? 

- ¿Cómo se organiza la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
en los países seleccionados? 

- ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias en la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria de los países seleccionados? 
 

2.2. Comprender la evolución histórica de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en 
España a través de las leyes orgánicas y sus desarrollos normativos posteriores. 

- ¿Cómo ha evolucionado la Educación Secundaria y sus docentes, como elementos 
constitutivos de todo sistema educativo, en el caso de nuestra realidad nacional? 

- ¿Cuáles han sido los modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria propuestas en las diferentes leyes educativas? 

- ¿Cómo han evolucionado las implantaciones sucesivas de los diferentes modelos 
propuestos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria? 
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Con lo explicado hasta el momento, se ha hecho explícita la idea de que a pesar de 

que existen dos objetivos generales con entidad propia, el primero de ellos es el principal y 
el segundo, en cierta manera, está a su servicio. Esto justifica que la parte de la 
investigación relativa al segundo de los objetivos generales no se vea reflejada en los 
capítulos de resultados sino que conforme, casi en su totalidad, el marco teórico del 
conjunto de la investigación. Por el contrario, el producto generado en relación con el 
primero de los objetivos generales sí que configura todos los capítulos de resultados (5º a 
8º) de la tesis. Así, en la estructura de la tesis (ver figura 1.1), primero nos encontraremos 
con el trabajo en torno al segundo objetivo general y, posteriormente, con el estudio 
llevado a cabo sobre el primero de ellos (que es el que realmente delimita el objeto de 
estudio de la tesis).  
 

FIGURA 1.1. Síntesis de la finalidad y objetivos de la investigación y estructura de la tesis 

Finalidad y 
objetivos generales 

Objetivos específicos Estructura 

    
  Capítulo 1 Metodología 
    
  Capítulo 2 

Marco teórico 
Objetivo general 2º 

Objetivo específico 2.1 Capítulo 3 
Objetivo específico 2.2 Capítulo 4 

    

Objetivo general 1º 
Objetivo específico 1.1 Capítulo 5 

Resultados Objetivo específico 1.2 Capítulo 6 
Objetivo específico 1.3 Capítulo 7 y 8 

    
  Finalidad de la investigación Capítulo 9 Conclusiones 

 
 Teniendo presente la consideración anteriormente realizada, a partir de este 
momento se explicarán los siguientes apartados de este capítulo de metodología en 
coherencia con el orden estructural de la tesis, es decir, en primer lugar lo referido a la 
evolución histórico-comparada para posteriormente centrarse en el estudio de carácter 
evaluativo.  
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1.2.  EL SISTEMA METODOLÓGICO NECESARIO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
 
La amplitud del objeto de estudio de esta tesis y la exigencia de abordarlo de 

manera holística, ha llevado al diseño del que podíamos denominar sistema metodológico. 
No se trata de un diseño clásico en el que existe un método único (o complementado con 
un segundo). En este caso, según se muestra en la figura 1.2, podemos definir hasta un total 
de cuatro métodos divididos a su vez en dos enfoques metodológicos (que se corresponden 
con los dos objetivos generales) y que definen los dos estudios realizados en la tesis:  

 
- Histórico-comparado: En lo referido a la realización del marco de valoración del 

nuevo modelo de formación del profesorado, se hace necesaria la realización de 
una aproximación al método comparado, para conocer otros modelos de formación 
más allá de nuestras fronteras nacionales; e igualmente al método histórico, para 
definir la evolución en nuestro país de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria. 
 

- Investigación evaluativa/evaluación de programas educativos: en la investigación 
centrada propiamente en el Máster de Secundaria definimos el estudio de casos 
como método elegido para esta segunda (y principal) parte de la tesis. A pesar de 
que responde a tres objetivos distintos y sobre instituciones diferente consideramos 
oportuno estudiar cada una de ellas como casos que suponen la realización de  
investigaciones propias (aunque relacionadas) en profundidad. 

 
 

FIGURA 1.2. Síntesis de los objetivos de investigación y sistema metodológico 

Objetivos de la investigación Sistema metodológico 
Objetivos generales Objetivos específicos Método Enfoque metodológico 

    

Objetivo general 2º 
Objetivo específico 2.1 Comparado Estudio 1. 

 Histórico-comparado Objetivo específico 2.2 Histórico 
    

Objetivo general 1º 
Objetivo específico 1.1 
Objetivo específico 1.2 
Objetivo específico 1.3 

Estudio de casos 
Estudio 2.  

Investigación evaluativa / 
Evaluación de programas 

 

 Dado que en la estructura de la tesis aparece primeramente lo relativo al marco 
histórico-comparado (marco teórico - capítulos 3º y 4º) y posteriormente el estudio 
evaluativo (resultados - capítulos del 5º al 8º), a continuación pasamos a desarrollar cada 
uno de estos estudios conforme a esta organización.  
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1.3  ESTUDIO 1. HISTÓRICO-COMPARADO 
 
 
 Se ha decidido comenzar el estudio con una doble mirada que consideramos 
esencial teniendo en cuenta el objeto de nuestro estudio y la actual sociedad globalizada. En 
primer lugar, incluimos una aproximación con el uso del método comparado; entendemos 
que la comprensión de las tendencias existentes en nuestro entorno más concreto (en 
nuestro caso, Europa) nos van a permitir construir un marco de interpretación más amplio 
para los resultados que se obtengan sobre el diseño y desarrollo del modelo de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria de nuestro contexto nacional. En segundo 
lugar, consideramos que una mirada a nuestra propia historia nacional nos permitirá (desde 
una aproximación desde la  política de la educación), igualmente, beneficiarnos mediante un 
análisis y valoración del modelo actual más completo; comprender los avances y cambios 
históricos –y los motivos de esa evolución– favorece una reflexión más acertada sobre la 
propuesta actual. Esta doble visión será, además, la que nos permita orientar y enriquecer el 
propio análisis que hagamos del Máster de Secundaria en las conclusiones finales del 
estudio (capítulo 9º). 
 
 
1.3.1.  Método comparado 
 
 La aplicación del método comparado está sujeta a distintas fases que en sus 
orígenes (Hilker, 1964; Bereday, 1968) incluían al menos las siguientes cuatro: descripción, 
interpretación, yuxtaposición y comparación. Lê Thàn Khôi (1981), al igual que otros 
autores, planteó años después una fase más del método en la perspectiva de adaptación a 
las nuevas situaciones que afrontaba la Educación Comparada: identificación del problema; 
formulación de hipótesis; reunión, tratamiento y análisis de los datos; observación de los 
hechos; verificación de las hipótesis; y generalización. 

 
 La dinámica propia de renovación constante de la Educación Comparada ha 
proseguido con una permanente revisión del método, lo que ha provocado que en nuestro 
contexto nacional, se hayan determinado nuevas fases del proceso siendo las más relevantes 
las propuestas por García Garrido (1982; 1991) consolidadas por otros expertos como 
Ferrer (1990) y Llorent (2002). Este enfoque del método comparado plantea las siguientes 
etapas (García Garrido, 1991): identificación del problema (fase predescriptiva) y 
prehipótesis; planteamiento de la investigación (implica la delimitación del objeto de 
estudio y del método); estudio descriptivo, explicativo e interpretativo; yuxtaposición y 
confrontación de los datos (replanteamiento de las hipótesis); comparación (estudio como 
tal); conclusiones comparadas y de convergencia.  
 
 Para la realización de este estudio, y con la idea de simplificar la comprensión del 
modelo de comparación asumido, se ha optado por seguir las siguientes fases sintetizadas 
del conjunto de las propuestas de los autores descritos hasta el momento. En concreto se 
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llevarán a cabo las siguientes fases: (1ª) planteamiento del estudio; (2ª) la descripción e 
interpretación; (3ª) la yuxtaposición; y (4ª) la comparación. 
 
 Antes de pasar a describir estas etapas, se hace necesario indicar que en el capítulo 
destinado al estudio comparado (capítulo 3º) tan solo se explicitaran los resultados 
provenientes de las fases de yuxtaposición y comparación. Esta decisión se ha tomado por 
una cuestión de definición del objeto principal del conjunto de la tesis: como ya se ha 
indicado con anterioridad, el estudio comparado no es el objeto propiamente del conjunto 
de nuestra investigación  sino que pretende ser un elemento de contexto que enriquezca el 
análisis y valoración más completa y compleja del que si es nuestro objeto principal de 
estudio que definimos como el nuevo modelo de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria. No obstante, a continuación se incluye el proceso seguido en cada 
una de las fases pues para la realización de un estudio como el que se llevará a cabo ha sido 
necesario la realización de todas y cada una de las fases del método comparado.  
 
1.3.1.1. Planteamiento del estudio  
 
 En esta primera fase se ha realizado la selección, identificación y justificación del 
problema que se convertirá en el objeto de estudio. Esto incluye tanto la delimitación de 
objetivos y planteamiento de partida como la definición de los escenarios sobre los que se 
realizará la comparación que, en nuestro caso, serán los países seleccionados. 
 
 En cuanto a los objetivos y planteamientos de partida, estos ya se han descrito en el 
apartado anterior de este capítulo. No obstante, debemos ser conscientes que estos 
primeros elementos orientan de manera significativa la comparación (Ferrer, 2002). Si los 
planteamientos guían u orientan el proceso comparado, del diseño y delimitación correcta 
del estudio depende en gran parte el éxito de esta aproximación comparada (Diestro, 2011). 
En concreto delimitaremos los países seleccionados para su comparación y los parámetros 
e indicadores de comparación.  
 
 Por otro lado, en cuanto a los países seleccionados, inicialmente se pensó en los 
cuatro países firmantes de la Declaración de la Sorbona (inicio del Proceso de Bolonia)      
–Alemania, Francia, Inglaterra e Italia–4

 

. Italia fue desestimada tras un estudio preliminar de 
su sistema por las semejanzas con Francia y España y su poca regulación en cuanto a la 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Por el contrario, por la 
inmensa cantidad de informes favorables hacia el sistema educativo finlandés en su 
conjunto y a la formación inicial de sus docentes en particular resultaba necesario la 
incorporación de este país. Finlandia también se incorporó con el objetivo de incluir un 
país del ámbito nórdico del que no había ninguna representación entre los países 
seleccionados inicialmente. 

                                                            
4 Esta primera selección es la que se puede encontrar en el proyecto original de tesis doctoral aprobado por el 
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid en su Consejo 
de noviembre de 2009.  
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 Los países seleccionados finalmente para su comparación han sido: Alemania, 
Finlandia, Francia e Inglaterra5

 

. Las decisiones tomada para su selección ha requerido 
confirmar que existían los denominados por García Garrido (1991) como “criterios de 
comparabilidad”, es decir, que existen las suficientes semejanzas para poder realizar 
comparaciones sobre parámetros e indicadores comunes pero, a la vez, las suficientes 
diferencias para enriquecer las conclusiones que de la comparación entre países se derive. 
En concreto, estos criterios de comparabilidad se pueden definir por tratarse de países que 
comparten un cultura, tradición, geografía… cercana y, al mismo tiempo, son divergentes 
pues son máximos representantes de las principales tradiciones educativas en Europa: 
centroeuropeas, nórdicas, napoleónicas y anglosajonas, respectivamente.  

1.3.1.2. La descripción e interpretación: parámetros e indicadores 
 
 Una vez definidos los objetivos y planteamientos generales del estudio y los países 
sobre los que se realizará la comparación, se comienza una segunda fase del estudio 
comparado caracterizada por analizar de manera lo más extensa posible cada uno de los 
elementos y factores que definen los modelos de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria de los países seleccionados. Como consecuencia de esta fase se hace 
posible la delimitación de las categorías de comparación, los parámetros comparativos y los 
indicadores. En esta fase analítica, es especialmente importante seleccionar, compilar y 
clasificar los datos más significativos para el estudio, atendiendo especialmente a la 
necesaria homogeneización de estos datos para poder realizar la comparación final 
(Diestro, 2011).  
 
 Este proceso de delimitación de parámetros e indicadores de comparación es 
fundamental y ha requerido de la utilización de dos principales fuentes: por un lado, 
estudios de carácter internacional y comparado que incluyen la formación inicial como 
contenido de investigación (principalmente los realizados por Eurydice, OECD y 
UNESCO) y, por otro, reuniones y entrevistas con expertos en la materia utilizando un  
método similar al Delphi6

                                                            
5 Realizar el estudio sobre el conjunto del Reino Unido dificultaría la comprensión del sistema de formación 
inicial de sus docentes debido a la amplia diversidad que se puede encontrar entre sus cuatro naciones 
constituyentes (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte).  

. Una característica propia de esta fase ha sido la revisión sucesiva 
de los parámetros e indicadores hasta incluso después de haber comenzado la siguiente fase 
de yuxtaposición que supone la construcción de las tablas con los datos comparados por 
países. Finalmente y después de este proceso en espiral se han determinado las categorías 
de comparación, parámetros comparativos e indicadores que se presentan en la tabla 1.1. 

 
6 En concreto se ha consultado a tres expertos: Catedrática de Política Educativa de la Universidad ORT de 
Uruguay; Profesora Titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid; 
Profesor Titular de Didácticas Específicas de la Universidad de Barcelona. A estos tres expertos, cabría añadir 
a los directores de esta tesis doctoral que han supervisado y considerado adecuados los parámetros e 
indicadores finalmente definidos. 
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TABLA 1.1. Categorías, parámetros e indicadores del estudio comparado 

Categoría de 
comparación 

Parámetros comparativos Indicadores 

I. La 
Educación 
Secundaria en 
el sistema 
educativo 
(tabla 3.1) 

1. Estructura de los sistemas 
educativos (figura 3.1) 

Duración de la obligatoriedad escolar  
Duración de la Educación Secundaria 
Años de inicio y finalización de la Educación Secundaria 
Inferior y Superior 
Grado de comprensividad 

2. Grado de descentralización 
educativa 

Financiación pública de la educación por parte de la 
administración central, regional y local 
Autonomía de los centros públicos con relación al 
personal docente y selección para los puestos docentes 
Nivel administrativo competente en la contratación del 
profesorado de Primaria y Educación Secundaria 

3. Inversión en Educación 
Secundaria 

% de PIB destinado a Educación 
% del PIB destinado a Educación Secundaria 
Coste unitario anual por alumno 
Coste unitario anual por alumno de Ed. Secundaria  

4. Extensión de la Educación 
Secundaria en la sociedad 

Porcentaje de estudiantes que acaban la Educación 
Secundaria 

II. El 
profesorado 
de Educación 
Secundaria 
(tabla 3.2) 

1. Responsabilidad sobre las 
políticas docentes 

De quien son competencia las políticas sobre el  docente 

2. Categoría profesional Categoría laboral del profesorado 

3. Condiciones laborales 

Jornada laboral 
(Horas por semana) 

Nº de horas lectivas 
Nº de horas en el centro 
Nº de horas de trabajo  

Salario del 
profesorado… 

De Educación Secundaria Inferior 
De Educación Primaria 
De Ed. Secundaria Superior  

4. Organización profesional de 
los docentes (a) 

Tipología de docentes según su nivel de ejercicio o la 
función desempeñada 

III. Modelos 
de formación 
inicial del 
profesorado 
de Educación 
Secundaria 
(tabla 3.3) 

1. Antecedentes históricos 
Fases de regulación normativa del modelo 
Influencia del Espacio Europeo de Educación Superior 

2. Instancia que define el perfil 
competencial docente 

Quién define el perfil competencial docente de los 
programas de formación 

3. Modelo estructural del 
programa de formación 

Modelo estructural del programa de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria 

4. Marco institucional dónde 
se desarrolla el programa 

Marco institucional principal en el que se desarrolla el 
programa 

5. Proceso para acceder al 
programa de formación 

didáctico-pedagógica 

Instancia competente en la selección de estudiantes al 
primer curso de la Educación Superior 
Requisitos de acceso al programa de formación didáctico-
pedagógica 

6. Elementos generales de la 
organización del programa 

Nivel de certificación  mínima obtenida (duración mínima) 
% mínimo de formación didáctico-pedagógica 

7. Proceso para acceder al 
ejercicio de la profesión 

Fase de cualificación en el lugar de trabajo - inducción 
Requisitos de acceso a la profesión (centros públicos) 

(a) Parámetro comparativo II.4 no incluido en la tabla 3.2 pero igualmente desarrollado en el epígrafe 3.2.2. 
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1.3.1.3. La yuxtaposición 
 
 Esta tercera fase de la investigación se caracteriza por la realización de la necesaria 
confrontación sistemática de los datos y la información en relación con los parámetros e 
indicadores de comparación propuestos en la descripción e interpretación.  
 
 Mediante la presentación de tablas de doble entrada que se presentarán a lo largo 
del segundo apartado del capítulo 3º hemos querido explicar de manera clara y concisa, la 
yuxtaposición de la información relevante de los cinco países seleccionados en relación con 
las tres grandes categorías de comparación (la Educación Secundaria en el sistema 
educativo; el profesorado de Educación Secundaria; y modelos de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria) por medio de sus correspondientes tablas (tablas 
3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente).   
 
1.3.1.4. La comparación 
 
 A diferencia de la fase descriptiva, esta etapa se reserva para realizar la síntesis 
definitiva de toda la información que se trata, en palabra de García Garrido, de una tarea 
componedora de las partes en un todo comparativo armónico (1991, p. 159). De esta manera, la 
principal finalidad de esta fase es la de poder obtener conclusiones a partir de las 
semejanzas y diferencias comparativas realizadas entre los países seleccionados. 
Pretendemos obtener conclusiones comparadas relevantes, que nos permitan un mejor 
conocimiento de las corrientes educativas en países variados de nuestro entorno europeo. 
 
 Sin embargo, una segunda finalidad de esta etapa sería la de realizar la emisión de 
conclusiones generales, sugerencias prospectivas y de convergencia” que pretende “establecer las tendencias 
educativas que posiblemente seguirán los ámbitos de comparación (Ferrer, 2002, p.103). Hemos 
optado por presentar estas conclusiones generales repartidas entre el apartado de la 
“síntesis reflexiva” del capítulo 3º (apartado 3.3.) y, sobre todo, en el capítulo final de la 
tesis en el que precisamente se puedan aplicar estas conclusiones a la valoración global del 
nuevo modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria de nuestro 
país. Todo ello con el objetivo de orientar la política educativa y la toma de decisiones de 
las administraciones correspondientes a nivel nacional e, incluso, europeo (Toribio, 2010). 

 
 
1.3.2. Método histórico 
 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará el método histórico al estudio de 
la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en nuestro contexto nacional. 
Entenderemos por método histórico aquella aproximación metodológica que nos permita 
comprender hechos del presente con la perspectiva de hechos, fenómenos y actuaciones 
del pasado. De esta manera, este proceso nos permitirá establecer el proceso dialógico 
entre el pasado y el presente para una mayor y mejor comprensión del objeto de estudio.   
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Los beneficios que para la investigación tiene la aplicación de este método son 
principalmente dos cuestiones. Por un lado, como ya se ha indicado, permite conocer la 
evolución y desarrollo de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en 
España; pero además, y sobre todo, posibilita el descubrimiento del carácter condicional del 
pasado sobre el presente lo que permite, a su vez, la elaboración de sugerencias 
prospectivas relativas a esas tendencias, corrientes y prácticas educativas que se incluirán en 
las conclusiones finales de esta tesis. Acudiendo a autores clásicos de esta metodología, 
Carr (2011) expresa que:  
 

El proceso recíproco de interacción entre el historiador y sus hechos, lo que he llamado el diálogo entre 
el pasado y el presente, no es diálogo entre individuos abstractos y aislados, sino entre la sociedad de 
hoy y la sociedad de ayer… Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e 
incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. (p. 121). 

 
 Investigaciones recientes en las que se han aplicado este método nos recuerdan que 
la historia no es algo meramente estético, sino que le sirve a la sociedad en su proceso 
prospectivo de toma de decisiones (Diestro, 2011). En esta visión social, prospectiva y 
esencialmente proactiva del análisis histórico se asienta los propósitos que nos hemos 
planteado en esta parte de la investigación.  
 
 Tal y como hemos introducido al inicio de este apartado, el estudio histórico se 
centrará en el desarrollo de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
en España con el objetivo de comprender cuáles son los elementos del pasado que han 
podido tener influencia en el actual modelo de formación docente basado en el Máster. 
Igualmente será necesario delimitar al menos otros dos elementos esenciales, asociados a 
este objeto principal de estudio, como son: en primer lugar, el desarrollo de la Educación 
Secundaria, y sus funciones para la educación, como etapa del sistema escolar formal que 
ha evolucionado a lo largo de los años desde su institucionalización en el siglo XIX;  en 
segundo lugar, la concepción y las funciones del docente de Educación Secundaria en el 
mismo periodo de tiempo. 
 
 Para la consecución de los objetivos derivados de este método, se hace necesario 
basarse en las fuentes. Numerosas investigaciones basadas en el método histórico coinciden 
en realizar una descripción de las fuentes documentales y de información, atendiendo a la 
originalidad de los documentos que recogen. Podemos hablar entonces de fuentes 
primarias (u originales) y secundarias (o derivadas) o lo que Bloch ha denominado huellas: 
 

Como primer rasgo, el conocimiento de todos los hechos humanos en el pasado y de la mayoría de 
ellos en el presente, tiene que ser un conocimiento por huellas. (2001, p. 79).  

 
 En consecuencia, esas huellas se convierten en los documentos originales, que 
darán sentido y fuerza a la investigación histórica. Si bien, entendemos que la interpretación 
será más precisa, si está fundada en la originalidad de los documentos; es decir, la fiabilidad 
de una investigación será mayor si esta se sustenta en documentos primarios emanados de 
las fuentes originales. El empleo del método histórico exige una visita obligada a las fuentes 
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originarias de las que surgen los documentos, que serán objeto de seguimiento y análisis 
posterior e interpretación definitiva, como pasos previos a la redacción final.  
 
 Bloch (2001) defiende que el conocimiento de la historia es, a menudo, indirecto en 
la perspectiva del observador; esto es, que llega a él por medio de otros y ante la 
imposibilidad de una presencia directa de los hechos. Por ende, una investigación perderá 
buena parte de su valor si solo se basa en interpretaciones y depuraciones que otros 
expertos han realizado de los documentos y las fuentes primarias y de los hechos básicos. 
Esto no significa que estas deducciones de otros especialistas no sean pertinentes, sino que 
deben formar parte de un elenco de fuentes bibliográficas y documentos secundarios; y 
deben tenerlas en cuenta en su justa medida, por ser análisis derivados y ya condicionados 
de manera implícita por el propio historiador. 
 
 Las fuentes secundarias son aquellas que contienen documentos e informaciones 
derivadas de las fuentes primarias. Responden a una información ya procesada. Es decir, un 
documento secundario interpreta y analiza los documentos originales procedentes de las 
fuentes primarias. Las fuentes secundarias recogen este tipo de documentos derivados, 
generalmente resúmenes, compilaciones, listados de obras de referencia y bibliografías 
específicas relacionadas con un tema concreto. Es habitual recurrir a este tipo de 
documentos auxiliares y de referencia en las primeras etapas de la investigación, ya que 
permiten abordar de manera global el objeto de estudio de esta investigación 
(Ander-Egg, 2000). Las principales fuentes secundarias se encuentran tradicionalmente en 
las bibliotecas universitarias aunque, en el momento actual, son cada vez más habituales las 
fuentes y recursos electrónicos que facilitan la búsqueda global de materiales de referencias. 
 
 En concreto, en este estudio nos basaremos principalmente en fuentes primarias de 
carácter normativo a excepción del caso del primero de los apartados que dedicaremos a 
exponer los antecedentes de la Educación Secundaria, el profesorado y su formación. En 
ese primer apartado nos basaremos principalmente en fuentes secundarias aunque también 
se incluirá el análisis de algunas normativas (Ley Moyano, planes…). Para el resto de 
apartados que se deriven en este capítulo sí que nos basaremos principalmente en el análisis 
de fuentes primarias. En primer lugar, hemos decidido realizar los estudios sobre cuatro 
principales documentos que reúnen las siguientes tres características: contemporaneidad, 
nivel de ley orgánica en materia educativa y carácter global. Las leyes finalmente 
seleccionadas han sido la Ley General de Educación (1970), la Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo (1990), la Ley Orgánica de Calidad de la Educación7

                                                            
7 A pesar de que esta no se llegó a implantar por el cambio político producido el año 2004, consideramos que 
puede ser de interés incorporar una ley diseñada por un gobierno liderado por un partido (Partido Popular) 
distinto al que promulgó la LOGSE y la LOE (Partido Socialista Obrero Español). Se pretende así enriquecer 
el proceso de análisis normativo del capítulo destinado al estudio histórico (capítulo 4º) e igualmente el de 
conclusiones finales de la tesis.  

 (2002) y la Ley Orgánica 
de Educación (2006).  Junto con la consideración de estas leyes generales, también se incluirá 
el análisis pormenorizado de las regulaciones de menor rango (Real Decreto y Orden) que 
configuran la regulación final básica de los elementos de las leyes orgánicas. 
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1.4.  ESTUDIO 2. INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

 
 
1.4.1. La investigación evaluativa y la evaluación de programas educativos 
 

Partimos de la premisa compartida de que el fenómeno educativo incluye 
numerosos elementos interrelacionados. Resulta difícil aportar nuevo conocimiento 
relevante y suficientemente riguroso mediante un único enfoque sin considerar las 
aportaciones complementarias de otros. A este respecto, Bisquerra (2004) indica que ante 
esas relaciones e interacciones entre paradigmas y métodos de investigación existen 
diferentes actitudes entre los investigadores. No consideramos que este debate sea 
especialmente útil ya que, por el contrario, asumimos el presupuesto de que, pese a la 
nomenclatura utilizada para este trabajo, la integración de paradigmas, metodologías e 
instrumentos enriquece enormemente el proceso investigador y, sobre todo, porque 
permite que se ajuste mejor a la complejidad de la realidad educativa. En síntesis, 
consideramos que las categorizaciones teóricas sobre los enfoques metodológicos nos han 
permitido ubicar nuestro estudio adecuadamente y otorgarle coherencia y cohesión en el 
proceso propio de adaptación de esas orientaciones a nuestro objeto y finalidad de estudio.  
 

Con este presupuesto de partida, es momento ahora de dar nombre a los diferentes 
procedimientos y formas de trabajo que hemos utilizado para enmarcar con suficiente 
sistematicidad esta investigación y alcanzar el rigor científico que necesita un trabajo de esta 
naturaleza. No obstante, hemos considerado enriquecedor explicitar también, aunque de 
una manera sintética, el proceso que se ha seguido precisamente para la delimitación del 
enfoque metodológico finalmente asumido en relación con la investigación evaluativa o 
evaluación de programas.  

 
Basándonos en clasificaciones clásicas de los paradigmas en investigación 

(Kuhn, 1971) situaríamos este estudio en el ámbito del paradigma socio-crítico u orientado 
al cambio y más concretamente en el enfoque metodológico denominado investigación 
evaluativa (Arnal, Rincón y Latorre, 1994; Bisquerra, 2004). Por ello, consideramos 
necesario comenzar presentando diferentes definiciones de autores clásicos y 
contemporáneos sobre el término “evaluación” que ofrecen distintos matices a la hora de 
entender lo que esta supone:  

 
La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca 
del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto 
determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. (Stufflebeam y 
Shinkfield, 1987, p. 183). 

 
La recogida sistemática de información acerca de actividades, características y resultados de 
programas, para realizar juicios acerca del programa, mejorar su efectividad, o informar la futura 
toma de decisiones. (Patton, 1996, p. 23). 
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Un proceso de recogida de información orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto 
de algún sujeto, objeto o intervención. (Mateo, 2000, p. 21).  
 
Evaluar significa formular un juicio de valor sobre una realidad, e implica comunicar los resultados. 
(Torres et al., 2001, p. 44).  

 
Teniendo en cuenta estas definiciones, y otras muchas no expuestas, entendemos 

que la evaluación en este estudio es aquel proceso que define una forma de investigación 
planificada y sistemática cuyo objetivo inmediato se dirige a identificar, obtener y 
proporcionar de manera válida y fiable, datos e información relevante y suficiente para una 
finalidad más amplia que supone poder emitir juicios y recomendaciones destinadas al 
cambio acerca del valor de los diferentes componentes de un programa educativo como, en 
este caso, es el Máster de Secundaria.  

 
Sin embargo, reconociendo la parte evaluativa de este trabajo, consideramos 

necesario apuntar que nosotros no utilizaremos el concepto evaluación a lo largo de este 
estudio sino que hemos optado por el de “valoración”, como sinónimo del anterior. Este 
término ha sido pensado con precisión ya que consideramos que no contiene determinadas 
cargas restringente y, en ocasiones, peyorativas – equivocadas bajo nuestro punto de vista – 
como las puede tener el término “evaluación”. Tal vez por esta razón sea por la que 
algunos autores, fieles a una corriente educativa más anglosajona, utilizan el término de 
evaluación (evaluation) referido precisamente a programas y el término de valoración 
(assessment) al de personas (Fernández Ballesteros, 1995). No obstante, nosotros 
reconocemos que en nuestro contexto la evaluación ofrece unas connotaciones que son 
relacionadas en ocasiones, y especialmente en el ámbito educativo, con aspectos punitivos, 
correctivos… estando estos términos muy lejanos de la finalidad buscada en este trabajo. 
El término de valoración parece mantener una mayor libertad terminológica que lo sitúa 
más cercano a expresiones como posibilidad de progresar, nuevos retos, elementos 
mejorables...  

  
Una vez realizada esta precisión terminológica, de todas las definiciones en torno al 

enfoque metodológico de la investigación evaluativa que hemos encontrado consideramos 
que la que mejor se ajusta a nuestras intenciones es la que realiza Patton que la describe 
como la recolección sistemática de información acerca de actividades, características y resultados de 
programas, para realizar juicios acerca del programa, mejorar su efectividad, o informar la toma futura de 
decisiones (1996, p. 13). Esta definición nos parece especialmente interesante en nuestro 
caso, principalmente porque entiende como sinónimos la investigación evaluativa y la 
evaluación de programas. No solo Patton utiliza la evaluación de programas como 
sinónimo de investigación evaluativa. Suele ser habitual esta cercanía terminológica debido 
a que el objeto de estudio de muchas investigaciones evaluativas suelen ser programas 
educativos (Martínez Olmo, 2004). Este también es el caso de nuestro estudio y por ello 
nosotros también utilizaremos de manera similar ambos conceptos reconociendo que la 
investigación evaluativa hace referencia a un enfoque metodológico más amplio; en el que 
uno de sus principales objetivos sería la evaluación de programas (educativos). A este 
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respecto autores como Lukas y Santiago (2004), cuando describen históricamente la 
evaluación de la investigación evaluativa, indican que en el ámbito de la educación formal, 
las primeras evaluaciones se centraron en la evaluación del rendimiento de los alumnos por 
medio de evaluaciones lo más estandarizadas posibles. El paso del tiempo llevó a que la 
evaluación cambiara en dos sentidos: el objeto evaluado y el modo de evaluarlo. De este 
modo, a partir de los años sesenta el foco de la evaluación se extiende también a los 
centros, los profesores… y también los programas educativos que se implantan; y ya no 
solo por medio de pruebas estandarizadas sino de otro tipo de metodologías más 
complejas.  

 
A continuación reflexionaremos brevemente sobre los principales métodos de 

evaluación de programas que se han desarrollado a lo largo de la historia para justificar cuál 
ha sido el modelo que finalmente hemos adoptado para el desarrollo de este estudio en 
función de nuestros objetivos. Pero antes de ello, comenzaremos clarificando la que será 
para nosotros, de aquí en adelante, la definición de programa educativo conforme a lo 
indicado en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE):  
 

Un conjunto o secuencia de actividades educativas coherentes diseñadas y organizadas para lograr un 
objetivo predeterminado de aprendizaje o realizar un conjunto especifico de tareas educativas a lo 
largo de un periodo sostenido. Dentro de un programa educativo, las actividades pueden estar 
estructuradas en torno a subcomponentes que se conocen por distintos nombres en los países, tales 
como “cursos”, “módulos”, “unidades” o “asignaturas”. Un programa puede estar organizado en 
base a componentes no habitualmente considerados cursos, unidades o módulos, por ejemplo, 
actividades lúdicas, prácticas o pasantías laborales, proyectos de investigación y preparación de 
disertaciones. (UNESCO, 2011a, p. 81). 

 
1.4.1.1. Modelos de evaluación de programas educativos 

 
Según indica Álvarez et al. (2002), y como ya se ha adelantado anteriormente, en los 

planteamientos sobre la evaluación de programas están implicados dos actos básicos como 
son la “descripción” y el “juicio” (o valoración). Estas dos actuaciones están claramente 
presentes en el caso de este estudio aunque nosotros además hemos incorporado una 
actuación más que haría referencia a la “recomendación”. Es cierto que como finalidad de 
nuestro estudio hemos indicado, en el apartado primero de este capítulo (y en el título de la 
tesis), la realización de valoraciones (juicios) como ejercicio posterior a la descripción, 
interpretación y análisis pero, igualmente, nos parece enriquecedor ser conscientes de que, 
en la medida de nuestra posibilidades, también queremos proponer posibles mejoras. Si 
ubicamos nuestro estudio en el paradigma socio-crítico es precisamente porque no solo 
pretendemos conocer, analizar y valorar sino que, además, esto nos debe llevar a la 
realización de propuestas o recomendaciones destinadas al cambio y basadas en evidencias 
obtenidas como consecuencia del estudio sistemático y en profundidad del programa a 
evaluar; en este caso el Máster de Secundaria como modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria.  
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De esta manera, si observamos las preguntas de investigación que orientan cada 
uno de los tres objetivos específicos del primer objetivo general de la tesis (apartado 1.1) 
comprobamos que cada una de ellas se destina a las actuaciones de (1º) describir-identificar, 
(2º) analizar-interpretar; y (3º) valorar para el cambio-recomendar. 

 
A lo anteriormente indicado, Álvarez et al. (2002) también señala que suele ser 

habitual la existencia de tres elementos principales en el proceso de evaluación de 
programas. Los antecedentes o condiciones previas, los procesos o conjunto de elementos e 
interacción que se desarrolla durante el programa y los resultados, consecuencias o impactos 
que puedan producirse por la intervención del programa. Aprovecharemos esta 
categorización para introducirnos en el amplio abanico existente en cuanto a modelos de 
evaluación de programas: la propuesta de Álvarez et al. (2002) se asemeja al que ha sido, 
durante años, el más extendido y popular modelo: el CIPP (Contexto, Entrada, Proceso y 
Producto); sin embargo, existen una amplia multitud de modelos cuyas diferencias residen 
principalmente en la manera de entender la evaluación y su finalidad y que nos sitúan 
inicialmente en una opinión bien reflejada en las siguientes palabras de Escudero:   

 
Nuestra idea es que a la hora de plantearnos una investigación evaluativa, no contamos todavía con 
unos pocos modelos bien fundamentados, definidos, estructurados y completos, entre los que elegir uno 
de ellos, pero sí tenemos distintos enfoques modélicos y un amplio soporte teórico y empírico, que 
permiten al evaluador ir respondiendo de manera bastante adecuada a las distintas cuestiones que le 
va planteando el proceso de investigación, ayudándole a configurar un plan global, un organigrama 
coherente, un modelo científicamente robusto para llevar a cabo su evaluación. (2011, p. 70). 

 
Por ello, aprovecharemos los siguientes párrafos para exponer simultáneamente una 

breve descripción de los principales modelos de evaluación de programas (en perspectiva 
histórica) a la vez que esto nos sirva para conocer el proceso seguido en la selección final 
de uno de ellos para la realización de este estudio.  

 
El proceso para delimitar nuestro modo de realizar la valoración (evaluación) del 

Máster de Secundaria (programa) ha supuesto necesariamente el estudio en profundidad de 
un número considerable de referencias bibliográficas en torno a la clasificación y tipos de 
modelos de evaluación de programas (Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Guba y Lincoln, 
1989; Madaus, Scriven y Stufflebeam, 1991; Arnal, Rincón y Latorre, 1994; Scriven, 1994; 
Castillo y Gento, 1995; Fernández Ballesteros, 1995; Velaz de Medrano, 1995; Sanz Oro, 
1996; Owen y Rogers, 1999; Orden, 2000; Pérez Juste, 2000, 2006; Abma, 2001; Bausela, 
2003; Escudero, 2003; Bisquerra, 2004; Lukas y Santiago, 2004; McMillan y Schumacher, 
2005; Stake, 2010; Whole, Hatry y Newcomer, 2010) y, como en ocasiones con estas 
fuentes secundarias no se  profundizaba suficientemente ha sido necesario también, en 
algunos casos, el estudio de fuentes primarias –de no fácil acceso– en las que los propios 
autores de los modelos de evaluación más utilizados eran quienes los explicaban (Tyler, 
1950; Stufflebeam, 1971, 2003; Stake, 1975, 2006; Cronbach, 1982; Guba y Lincoln, 1989;). 
No es nuestra intención realizar una exposición exhaustiva de los modelos de evaluación de 
programas que ha existido a lo largo de la historia, sin embargo, consideramos que ninguna 
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introducción a la evaluación entendida como una práctica profesional estará completa si no presta la debida 
atención a la evolución histórica del tema (Bausela, 2003, p. 362). 

 
Diferentes autores ofrecen un estudio de la evolución de los modelos de evaluación 

de programas dividiéndola por etapas. Esto nos ayudará a conocer las principales 
propuestas. Sanz Oro (1996) tan solo señala el modelo de Tyler (1950) como iniciador de la 
evaluación de programas al que le sucedió la explosión de modelos de los años sesenta 
entre los que destacan Cronbach (1963), Stufflebeam (1966, 1971), Suchman (1967), Stake 
(1967, 1975) y Scriven (1973), entre otros; posteriormente Sanz Oro  (1996) entiende la 
etapa de los setenta como aquella en la que los modelos anteriores se consolidan. La 
simplicidad de esta clasificación nos permite subrayar la importancia de estos modelos en el 
conjunto de la evaluación de programas; hasta tal punto que ha sido minoritaria la creación 
de nuevos modelos sistemáticos después de estos: en la mayoría de los casos lo que se ha 
producido ha sido una evolución de ellos. Esto resulta lógico si entendemos que las 
diferencias entre unos y otros existen debido a que ponen el énfasis en objetivos y 
finalidades de la evaluación diferentes8

 
.  

Escudero (2003), por su parte, realiza un repaso histórico y distingue una primera 
etapa, o precedentes, hasta finales del siglo XIX, el siguiente periodo lo denomina de los 
test psicométricos y llega hasta la tercera fase que llama nacimiento de la verdadera 
investigación evaluativa con los trabajos de Tyler. El siguiente momento sería el de la 
expansión de la investigación evaluativa durante los años sesenta y, por último, señala que a 
partir de la década de los setenta comienza la etapa de consolidación de los mismos. Por 
último hace referencia la “cuarta generación” tal y como ya habían defendido Guba y 
Lincoln (1989). Estos autores –que según ellos se sustentan en el enfoque paradigmático 
constructivista y en las necesidades de los “stakeholders” (demandantes e implicados en la 
evaluación), como base para determinar la información que se necesita– señalan que la suya 
es la cuarta generación y que la primera fue la etapa de la medición (Tyler) que se extiende 
hasta el primera mitad del siglo XX. La segunda sería la de la descripción (años cincuenta y 
sesenta) y la tercera la del juicio o valoración (años sesenta y setenta). Madaus, Scriven y 
Stufflebeam (1991) establece seis épocas, empezando su análisis desde el siglo XIX: a) 
época de la reforma (1800-1900), b) época de la eficiencia y del “testing” (1900-1930), c) 
época de Tyler (1930-1945), d) época de la inocencia (1946-1956), e) época de la expansión 
(1957-1972) y f) época de la profesionalización (desde 1973), que enlaza con la situación 
actual.  
 

La búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de conjugar diferentes enfoques, 
métodos y modelos con el hecho de ser sistemáticos y rigurosos en la aplicación de una 
metodología, nos ha llevado a tener especial interés por el trabajo desarrollado por Robert 
E. Stake por ser un autor que desde su primera propuesta, denominada Evaluación 
Respondiente (Stake, 1967, 1975), siempre ha estado interesado por la importancia de 
                                                            
8 Para obtener más información sobre cada uno de estos modelos clásicos y sus categorizaciones según 
diferentes autores se recomiendan las siguientes fuentes que han sido consultadas: Stufflebeam y Shinkfield 
(1987), Guba y Lincoln (1989), Scriven (1994), Bisquerra (2004), Escudero (2003), McMillan y Schumacher 
(2005) y Pérez Juste (2006).  
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contemplar los elementos cualitativos de la evaluación. En síntesis, la evolución del Stake le 
ha llevado en la actualidad a ofrecer una propuesta caracterizada por la integración de 
enfoques en su modo de entender la evaluación de programas educativos. Prueba de su 
propio desarrollo son, entre otros, dos recientes libros: Standard-based and responsive evaluation 
(Stake, 2004) y Qualiatative Research: Studying how things work.  (Stake, 2010). Su evolución 
personal como aval y el enfoque actual recogido especialmente en el libro de 2004 
(publicado en español en 2006) nos han hecho asumir este como base de nuestro enfoque 
investigador. Algunas de las directrices que han guiado nuestro estudio son las siguientes, 
principalmente por el realismo con el que aborda la tarea del investigador (Stake, 2006): 
 

Para diseñar evaluaciones, de cualquier tipo, se puede buscar el consejo de los colegas con más 
experiencia, tratar de hallar una guía o modelo de una publicación o en un manual, o ir haciendo 
simplemente lo que nos dicte el sentido común aprendiendo al mismo tiempo más sobre la actividad y 
su valía […] Por muy detallado que sea el diseño que otros hayan descrito, por muy bien que haya 
trabajado un determinado plan en otro lugar, siempre queda mucho por hacer a la hora de adaptarlo 
a otro evaluando. […] Ningún modelo o enfoque funciona automáticamente encendiendo el control 
de crucero: ha de ser pensado y repensado continuamente. (p. 75). 
 
La evaluación comprensiva es una actitud más que un modelo o una receta […] un modo de busca y 
de documentar la calidad de un programa. En ella se emplean tanto la medición basada en criterios 
como la interpretación. El rasgo esencial de este enfoque es la comprensividad de cuestiones o 
problemas clave, especialmente los experimentados por las personas del propio lugar o localización del 
programa. (pp. 141 y 144). 

 
El propio Robert Stake que fue el primer autor que acuño el término de evaluación 

comprensiva (o respondiente) en su última obra indica que este modelo cambia y se va 
haciendo más difusa a medida que otras personas y yo mismo la utilizamos de un modo diferente […] la 
definición oficial que pueda representar el presente libro no ha de ser tomada demasiado al pie de la letra y 
el lector debe esperar que prosiga ese proceso de definición continua (2006, p. 144). 

 
Pero sin duda, la parte que más nos interesa de la evolución profesional de Stake 

caracterizada entre otras cuestiones por el propio cambio de un enfoque excesivamente 
sistemático (como, por otro lado, el de la mayoría de los modelos de los años sesenta) a un 
enfoque mixto con gran presencia de la parte cualitativa, el autor comenzó a trabajar la 
evaluación por medio del estudio de casos. Como consecuencia de ello, publica en 1995 
The art of case research (Stake, 2007) que ha sido, como veremos de aquí en adelante, nuestra 
principal fuente inspiradora para el diseño y desarrollo de la investigación.  

 
 
1.4.2.  Evaluación de programas basado en el método por estudio de casos 
 

Como acabamos de ver, la justificación, el diseño y aplicación del estudio de casos 
como método por el que realizar la evaluación del programa (Máster de Secundaria) tiene 
como principal fuente de inspiración metodológica del trabajo y, sobre todo, la evolución 
profesional del reconocido Robert E. Stake. El método finalmente definido no responde a 
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ningún modelo propio de la investigación evaluativa sino a un método que no es exclusivo, 
ni siquiera mayoritario en este enfoque de la evaluación de programas. Sin embargo, de su 
estudio en profundidad hemos concluido en la idoneidad del mismo para el desarrollo de 
nuestro estudio y la consecución de los objetivos. Si la justificación teórica la encontramos 
en los trabajos de Stake (2007), la referencia concreta sobre la que guiar las tomas de 
decisiones sobre el diseño y desarrollo del estudio la descubrimos en el trabajo de Xavier 
Coller (2005). Este, nos ha servido principalmente para la delimitación precisa del proceso 
a seguir y los aspectos más técnicos sobre los que tomar decisiones.  

 
 El estudio de casos, que tiene su origen en las investigaciones médicas y 
psicológicas, parte de la premisa de que es posible conocer un fenómeno partiendo de la 
explicación intensiva de un solo caso (Arzaluz, 2005). Uno de los autores internacionales 
más citados en el ámbito de los estudio de casos definiría este como una investigación 
empírica sobre un fenómeno contemporáneo estudiado en su contexto real por medio del 
uso de una multitud de fuentes (Yin, 2003). Durante mucho tiempo este método ha sido 
ampliamente criticado y considerado un método de investigación débil y carente de 
precisión, objetividad y rigor (Sosa, 2006). En los últimos años esta herramienta ha 
comenzado a utilizarse con mayor asiduidad y a ser considerada como un modo válido para 
investigar (Gummesson, 2000) debido a su propia naturaleza flexible. Más en concreto, 
Sosa (2006) justifica el creciente uso de este método debido principalmente a su capacidad 
de enfatizar la creciente complejidad de los fenómenos propias de las sociedades; 
afirmación que compartimos ampliamente en este trabajo.   
 

En síntesis, de lo que se trata es de realizar una investigación en profundidad para 
analizar los procesos implicados y los elementos interrelacionados del objeto de estudio sin 
aislar estos de su contexto. Como hemos podido comprobar en el primer apartado de este 
capítulo, las preguntas que generan el desarrollo de una investigación se establecen en torno 
a quién, qué, dónde, cómo y por qué.  

 
Según autores como Yin (2003) o Coller (2005) son las cuestiones sobre el cómo y 

el por qué las que justifican la aplicación de un estudio de casos. Esto se debe a que con 
investigaciones meramente descriptivas no suele ser posible llegar a estos niveles de 
profundidad en las investigaciones caracterizadas por procesos (e interacciones) dinámicos 
y en cambio. En este sentido, el objeto debe ser un fenómeno contemporáneo y estudiado 
en su contexto real. Por esto es fundamental la diversidad de fuentes basadas en la 
participación de documentos y personas claves: más adelante comprobaremos el uso de 
instrumentos y técnicas de recogida de información muy variadas principalmente basadas 
en técnicas cualitativas complementadas con instrumentos cuantitativos (cuestionarios) 
siguiendo las aplicaciones realizadas por Stake (2007).  

 
Sobre el apoyo de estas consideraciones, confirmamos la justificación e idoneidad 

necesarias para la aplicación del estudio de casos como el método de investigación más 
adecuado para nuestro estudio. A continuación pasamos  describir nuestros casos.  
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1.4.3.  Definición y justificación de los casos 
 
 Tal y como señala Coller (2005), el éxito o fracaso de una investigación basada en 
estudio de casos, depende en gran medida de una construcción adecuada de los mismos. 
Esto supone justificar convenientemente el proceso de elección que por ellos se ha 
realizado. Para la delimitación y selección de nuestros casos, partiremos de la definición que 
Coller realiza: 
 

Un caso es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en su contexto 
y que se considera relevante bien sea para comprobar, ilustrar o construir una teoría o una parte de 
ella. (2005, p. 29). 

 
La finalidad, el objeto y el propio método elegido para el desarrollo de la 

investigación han requerido una selección caracterizada por los niveles institucionales de 
implicación para el diseño y desarrollo del nuevo modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria como criterio básico de selección. De lo general a lo 
particular, los casos elegidos en el origen del estudio fueron los siguientes: 
 

- Caso 1º - Ministerio de Educación: esta institución fue la responsable del cambio 
normativo necesario para la puesta en marcha del Máster de Secundaria. Por ello, 
resulta ineludible su incorporación como primer caso de estudio. En concreto, es 
sumamente relevante delimitar el papel que ha desempeñado en el diseño de la 
titulación. 

- Caso 2º - Comunidad de Madrid: de entre las diecisiete Comunidades Autónomas, 
fue esta la seleccionada como caso único por ser en ella en la que se ubican las dos 
universidades finalmente estudiadas.  

- Caso 3º y caso 4º - Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Pontificia 
Comillas  (y caso 5º - Universidad Complutense de Madrid9

                                                            
9 Finalmente no ha sido posible desarrollar el estudio completo en la Universidad Complutense de Madrid 
por lo que, a partir de este momento no se incluirá a esta institución como caso de la tesis. Inicialmente 
existía un interés por incorporar a esta institución por considerarla representativa, al igual que las otras dos. Se 
trata de una universidad de titularidad pública, de tamaño grande y con el CAP como único antecedente de 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Desde un inicio se confirmó la 
posibilidad de realizar el estudio siguiendo el mismo procedimiento que en las otras dos universidades 
(prueba de ello es que se pudieron realizar entrevistas a tres de las principales personas implicadas en el 
diseño y desarrollo del Máster como fueron el Vicerrector de Ordenación Académica y al Subdirector y 
Secretario del Instituto de Ciencias de la Educación -a quienes agradecemos su atención y disponibilidad-). 
No obstante, en el momento de la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes, desde la dirección del ICE 
y del Máster de Secundaria no se ofrecieron las facilidades oportunas para hacerlo, por lo que no hubo 
posibilidad de recabar ni utilizar estos datos. Después de este acontecimiento, se ha optado por utilizar de la 
UCM única y exclusivamente las partes de las entrevistas dedicadas a las valoraciones que los participantes 
realizan del papel desempeñado por el ME y la CM para el diseño y desarrollo del Máster de Secundaria. 

): como casos del nivel 
más concreto encontramos a las universidades como principales responsables del 
desarrollo concreto del Máster de Secundaria. Por ello se decidió seleccionar casos 
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representativos (dentro de la Comunidad de Madrid) que pudieran mostrar formas 
distintas de  organización del Máster.  

 
De esta manera, las instituciones que finalmente han constituido parte de la tesis en 

su conjunto, y por lo tanto han sido considerados como casos de estudio, han sido (y 
denominaremos) el Ministerio de Educación10

 

 (ME), la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (CM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad 
Pontificia Comillas (UPC). Estos vienen definidos por los niveles institucionales de 
implicación en el diseño y desarrollo del nuevo modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria, si bien existe una clara diferencia entre los dos 
primeros y los dos últimos: los dos primeros casos, se refieren a niveles de la 
Administración –la central y la autonómica–, mientras que los dos últimos remiten a la 
realidad de dos universidades que comenzaron a impartir el Máster de Secundaria desde el 
primer curso de su implantación. 

Para terminar con la delimitación de los casos, en cuanto a su tipología y 
categorización, una de las clasificaciones más utilizadas es la propuesta por Yin (2003) que 
diferencia, en función de la finalidad de ellos, entre los descriptivos, exploratorios, 
ilustrativos y explicativos. Atendiendo a nuestros objetivos de estudio, situamos todos 
nuestros casos en los descriptivos, pues pretendemos analizar cómo ocurre un fenómeno 
organizativo en su contexto real; pero también en los explicativos, dado que igualmente 
pretendemos entender, aunque sea necesariamente de una manera parcial, las causas (por 
qué) y los procesos (cómo) implicados en el diseño y desarrollo del Máster de Secundaria. 
Además de esta primera clasificación general, existen diversas categorizaciones de estudios 
de casos. Mediante la propuesta de Coller pretendemos terminar de definir la definición de 
nuestros casos. La categorización completa se presenta en la tabla 1.2.  
 

TABLA 1.2. Definición de los casos seleccionados para el estudio evaluativo 

Clasificación según… 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

ME CM UAM UPC 

… la finalidad (descriptiva, 
exploratoria, ilustrativa y explicativa) 

Descriptiva – explicativa (en todos los casos) 

…lo que se estudia 
(objeto - proceso) 

Más centrado en el objeto que en 
el proceso (casos 1 y 2)  

Más centrado en el proceso que 
en el objeto (casos 3 y 4) 

… el alcance del caso  
(específico - genérico) 

Genérico 
Específico - 

Genérico 
Específico (casos 3 y 4) 

… la naturaleza del caso  
(ejemplar, extremos, típico, único) 

Único  Típico  Ejemplar (casos 3 y 4) 

… el número de casos 
(único - múltiple) 

Único (casos 1 y 2) Múltiple (casos 3 y 4) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (2003) y Coller (2005) 

                                                            
10 Se incluye dentro del Ministerio de Educación el trabajo realizado por la Secretaría General de Educación, 
la Secretaría de Estado de Universidades, el Consejo de Universidades, el Instituto Superior de Formación del 
Profesorado y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). 
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En cuanto a lo que se investiga, en todos los casos se estudió el objeto y el proceso 

pero en el caso de las universidades (UAM y UPC) están más presentes los “procesos” 
dinámicos (desarrollo de las decisiones tomadas) y en las instituciones nacional y 
autonómica el “objeto” estático (las normativas propiamente) es más protagonista. 

 
En cuanto al alcance del caso, el del ME es más “genérico” por ser la institución 

que propone el marco global; la CM se sitúa en un nivel intermedio respondiente como 
caso “específico” de parte de la normativa propuesta por el ME en lo relacionado con el 
Practicum del Máster de Secundaria pero, igualmente, es “genérico” por su alcance global 
para el trabajo posterior de las universidades; por último, las universidades participantes en 
nuestro estudio, son casos “específicos” dado que configuran el nivel más concreto sobre 
el que se aplica la normativa de las instituciones anteriores (ME y CM).  

 
En relación con la naturaleza, esta es “única” en el caso del ME dado que no existe 

otro nivel similar sobre el que estudiar el objeto de la tesis; en el caso de la CM, habría 
cabido la posibilidad de estudiar otras Comunidades Autónomas pero consideramos que 
dado que la normativa y sus funciones eran las mismas, sería en su origen, un caso “típico” 
entre el resto de Administraciones Educativas Autonómicas; por último, las universidades 
escogidas las consideramos “ejemplares” pues representan dos modelos diferentes 
claramente marcados por cuestiones como la titularidad, el tamaño y sus antecedentes en 
cuanto a la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria.  

 
Por último, relativo al número de casos, el ME y la CM estos son “únicos” pues no 

se han escogido (o no se han podido escoger en el caso del ME por su naturaleza “única” 
como institución estatal) más que uno para su estudio; por su parte, las universidades 
configuran casos “múltiples” pues se incluyen dentro de una misma naturaleza de estudio 
que como veremos supondrá un procedimiento de estudio paralelo. 
 
 
1.4.4.  Participantes 
 

Del complejo diseño metodológico y, especialmente, de los diferentes niveles 
administrativos y educativos implicados que determinan los diferentes casos, se deriva 
igualmente un conjunto complejo de participantes. Según la teoría sobre los estudios de 
casos, la definición de unos correctos informantes es fundamental ya que de su adecuada 
selección se deriva un mejor control del sesgo de los participantes (una de las principales 
limitaciones de este método). Para la coherencia y la fiabilidad del estudio, Coller (2005) 
insiste, entre otros elementos, en la importancia de la triangulación de informantes de tal 
manera que se asuman, al menos, las posiciones mínimas que pueden existir en función de 
los colectivos implicados. En este sentido se ha actuado en todos los casos procurando 
realizar (y añadir en los casos en los que veíamos era necesario) las entrevistas al conjunto 
mínimo  pero, igualmente, suficiente de personas. En el caso de las universidades, esto 
llevó a la realización de cuestionarios a tres colectivos distintos e incluso la realización de 
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un grupo de discusión. Pasamos a continuación a exponer los participantes (muestras) en 
los diferentes casos. 
 

En el caso del ME (caso 1) se contó con la participación de los identificados como 
principales responsables en el diseño y desarrollo del Máster en el ámbito nacional. Se 
presenta a continuación los participantes, su cargo, la fecha en que desarrolló dicha 
responsabilidad y el día en que tuvo lugar la entrevista11

 
: 

- Alejandro Tiana: Secretario General de Educación del Ministerio de Educación 
(2004-2008).  

o Entrevista realizada el 5 de mayo de 2009. Nos acompaña Elena Martín. 
- Antonio Moreno: Director del Instituto Superior de Formación de Profesorado del 

Ministerio de Educación (2004-2008).  
o Entrevista realizada el 5 de junio de 2009. Nos acompaña Elena Martín. 

- Carmen Ruiz-Rivas: Directora General de Universidades del Ministerio de 
Educación (2004-2006).  

o Entrevista realizada el 15 de junio de 2009. Nos acompaña Elena Martín. 
- Javier Vidal: Director General de Universidades (2006-2008) y Director General de 

Ordenación del Sistema Educativos (2008-2009) del Ministerio de Educación.  
o Entrevista realizada el 22  de junio de 2009. 

- Eduardo García: Coordinador de Innovación de la ANECA (2006-2010).  
o Entrevista realizada el 30  de junio de 2009. 

- Miguel Soler: Director General de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación (2008-2011).  

o Entrevista realizada el 8 de junio de 2011. Nos acompaña Elena Martín. 
 

En la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid (caso 2) se 
seleccionó a las personas consideradas como máximos implicados en el desarrollo 
normativo correspondiente a este nivel político. Igualmente se tuvo en cuenta el hecho de  
realizar una entrevista a algún representante del colectivo de los tutores profesionales y del 
profesorado de Educación Secundaria que pudiera servir de contraste con las opiniones de 
la administración12

 
: 

- Xavier Gisbert y Javier Aparicio: Director General de Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza (2007-2011) y Asesor Técnico Docente.  

o Entrevista realizada el 21 de junio de 2010. Nos acompaña Elena Martín. 

                                                            
11 Además de los responsables del propio ME, y para mejorar la triangulación, como ya se indicará más 
adelante, señalamos que a los entrevistados en las universidades y en la CM también se les solicitó su 
valoración sobre el papel desempeñado por el ME y la propuesta finalmente aprobada. 
 
12 Además del representante del colectivo de los profesores de Educación Secundaria (Presidente de 
ADiMAD), como ya indicaremos más adelante, señalamos que a los entrevistados en las universidades 
también se les solicitó su valoración  sobre el papel desempeñado por la CM en lo relativo a su papel para el 
diseño y desarrollo del Practicum. 
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- Miguel José Zurita y José Luis Isabel: Director General de Recursos Humanos y 
Subdirector General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial respectivamente.  

o Entrevista realizada el 1 de marzo de 2010. Nos acompaña Elena Martín. 
- José Antonio Martínez13

o Entrevista realizada el 7 de diciembre de 2010.  

: Presidente de la Asociación de Directores de Institutos de 
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (ADiMAD).  

 
En último lugar, el nivel de las universidades es al más concreto al que hemos 

llegado en este estudio. Dado que la investigación se ha centrado en la Comunidad de 
Madrid, las universidades seleccionadas también son de esta región. Como ya se ha 
explicado en parte con anterioridad, la selección de estas universidades se hizo 
respondiendo a un muestreo intencional conforme a criterios de titularidad, tamaños y, 
especialmente, tradiciones en modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. De esta manera la UAM (caso 3), por su parte, respondía a una universidad de 
tamaño medio14, de titularidad pública pero con una tradición innovadora en lo que a 
formación del profesorado de Educación Secundaria se refiere. Por último, la UPC (caso 4) 
respondería a la universidad de tamaño pequeño15

 

 y titularidad privada (de la Iglesia 
Católica) con tradición del CAP como modelo de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria.  

En concreto para el estudio de estas universidades se requirió la realización de 
entrevistas a los principales responsables del diseño y desarrollo del Máster que a 
continuación presentamos por universidades. Se presentan en función del grado de 
responsabilidad académica que desarrollaban en el momento en el que se les realizó la 
entrevista:  
 

Caso 3. Universidad Autónoma de Madrid: 
o Mª José Sarro: Vicerrectora de Estudios Oficiales.  

 Realizada el día 10 de noviembre de 2009. 

                                                            
13 A pesar de haber realizado tan solo una entrevista a representantes del sector profesional, consideramos 
que es especialmente significativa si conocemos los cargos y responsabilidades que el entrevistado representa: 
licenciado en Matemáticas, Catedrático de Instituto, Director del IES Pio Baroja de Madrid, presidente de 
ADiMAD y de FEDADI (Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos) y  
miembro del Consejo Escolar del Estado, entre otros. Recordamos que ADiMAD es el colectivo profesional 
que aglutina, desde sus inicios en 2004, 266 de los aproximadamente 320 centros de Educación Secundaria de 
Madrid. FEDADI, por su parte, aglutina las asociaciones de equipos directivos de Educación Secundaria de 
16 comunidades autónomas (todas a excepción de La Rioja), entre las que se encuentra la de la Comunidad de 
Madrid (ADiMAD). 
 
14 28.769 estudiantes en 2010-11 según datos de la Dirección General de Universidad de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 
 
15 6.895 estudiantes en 2010-11 según datos de la Dirección General de Universidad de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 
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o Engracia Alda: Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación16

 Realizada el día 19 de noviembre de 2009. 
. 

o Mª Rosario Cerrillo (2 entrevistas): Secretaria del grupo de trabajo sobre el 
Plan de diseño del Máster del año 2008-09  
 Realizada el día 15 de diciembre de 2009 y 23 de marzo de 2011. 

o Antonio Maldonado (2 entrevistas): Coordinador del Módulo Genérico.  
 Realizada el día 15 de enero de 2010 y 15 de febrero de 2011. 

o Pedro Sauras: Coordinador del Módulo de prácticas del Máster 2009-10.  
 Realizada el día 23 de noviembre de 2009.  

o Ángel Rodríguez: Vicerrector de Estudios de Posgrado  
 Realizada el día 22 de diciembre de 2010. 

o Pablo Anglada: Coordinador del Módulo de prácticas del Máster  2010-11 
 Realizada el día 21 de diciembre de 2010. 

o A 8 coordinadores de especialidades:  
 Realizadas en los meses de noviembre de 2010 a febrero de 2011. 

 
Caso 4. Universidad Pontificia Comillas: 

o Rosa Salas (3 entrevistas): Directora del ICE y del Máster de Secundaria.  
 Realizadas los días 13 de noviembre de 2009, 20 de enero de 2010 y  

1 de junio de 2011.  
o Isabel Muñoz: Coordinadora del Practicum. 

 Realizada el día 1 de junio de 2011. 
 

Universidad Complutense de Madrid: 
o Carlos Andradas: Vicerrector de Ordenación Académica. 

 Realizada el día 23 de abril de 2010.  
o Josep Cervelló: Subdirector del ICE. 

 Realizada el día 15 de febrero de 2010.  
o Juan Miguel Belmonte: Secretario del ICE.  

 Realizada el día 28 de abril de 2010.   
 
En las universidades seleccionadas, también se contó con la participación de 

estudiantes, profesores y tutores profesionales del primer curso de implantación del Máster 
(2009-10) y de estudiantes del curso 2010-11 por medio de cuestionarios. En la tabla 1.3 se 
presenta la población y muestra de participantes implicados en el estudio según su 
universidad de origen. La selección de estos sujetos se ha realizado siguiendo un muestro 
no probabilístico por cuotas y accesibilidad (Bisquerra, 2004); esto es, se ofreció la 
participación en el cuestionario a toda la población asegurando un mínimo de respuesta por 
cada colectivo de un 40% del conjunto, pero intentando recabar la opinión del máximo de 
sujetos posibles. 
 

                                                            
16 En algunos casos y únicamente cuando sea imprescindible, para abreviar nos referiremos a esta institución 
con el nombre de Facultad de Educación - UAM. 
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TABLA 1.3. Población y muestra de encuestados en la UAM y en la UPC 

 Caso 3. UAM Caso 4. UPC 
2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 

Estudiantes 
Población 184 320 48 66 
Muestra (%) 125 (68%) 177 (55%) 38 (79%) 31 (47%) 

Profesores Población 125 - 10 - 
Muestra (%) 50 (40%) - 8 (80%) - 

Tutores Población 160 - 42 - 
Muestra (%) 90 (56%) - 24 (57%) - 

 

Por último, en el caso de la UAM también se realizó un grupo de discusión, el 18 de 
noviembre de 2010, en el que participaron 7 estudiantes del Máster del curso 2009-10 con 
las características generales que se indican en la tabla 1.4. En este caso, la selección de los 
participantes se hizo únicamente mediante muestro por accesibilidad colaborando aquellos 
estudiantes que aceptaron la invitación. Aún así, se procuro que fueran, al menos, de 
ámbitos disciplinares diversos. 
 

TABLA 1.4. Participantes en el grupo de discusión con estudiantes de la UAM 

Nombre Edad Estudios 
previos 

Especialidad 
Máster 

Dedicación 
exclusiva 

Ocupación 
actual 

Realización 
oposiciones 

LSP 29 Hª del Arte Gª e Hª Si Estudiante Si 
EASF 23 Historia Gª e Hª No Estudiante Si 
TJM 29 Ingeniero Fª y Qª No En paro Sí 
SGS 23 Química Fª y Qª Sí En paro Sí 
ASD 24 Biología Bª y Gª Sí Profesor apoyo No 
LPV 26 Filosofía Filosofía No -- No 
LPL 24 Filología Inglés Sí Estudiante Sí 

 

 
1.4.5.  Fuentes de información e instrumentos: delimitación de dimensiones 
 

Las principales fuentes de información en cada uno de los casos se derivan de las 
aportaciones de cada uno de los participantes anteriormente descritos, pero no solo. De 
esta manera, cabe indicar que las fuentes de nuestro estudio finalmente han sido 
documentos, entrevistas, cuestionarios y grupo de discusión.  

 
Para cada uno de estas fuentes ha sido necesaria la realización de instrumentos 

únicos y diferentes con el objetivo de ajustar los contenidos incluidos en cada uno de ellos 
a los diferentes documentos y encuestados (mediante entrevistas o cuestionarios). 
Finalmente se han diseñado los siguientes instrumentos para la recogida de la información 
del estudio: 
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- Plantilla para la recogida de información general del desarrollo de los másteres 
enviada a las universidades (Anexo I). 

- Guión de entrevistas semiestructuradas para responsable en el diseño y desarrollo 
del Máster en el ME, la CM y las universidades (ver tabla 1.5). 

- Cuestionarios para estudiantes, profesores y tutores profesionales del Máster en el 
curso 2009-10, y estudiantes del curso 2010-11, de la UAM y la UPC (Anexo II). 

- Guión del grupo de discusión con estudiantes del Máster (Anexo III). 
 

Atendiendo a las fuentes e instrumentos descritos hasta el momento, a 
continuación describiremos cada uno de ellos prestando especial interés a las dimensiones e 
indicadores que se han tenido en cuenta en función del caso y de los objetivos que con 
cada uno de ellos se pretendía.  

 
1.4.5.1. Documentos 
 
 Para el análisis del ME (caso 1), los documentos escritos que se han manejado han 
sido principalmente textos legales. Todos ellos se recogen de forma cronológica en el 
apartado de referencias jurídicas incluido al final de la tesis. Además de estos, también se 
tuvo acceso a borradores de trabajo interno.  
 

En el caso de la CM (caso 2) la información necesaria para su desarrollo ha sido 
algo más reducido por la propia implicación (más limitada) de este nivel autonómico en el 
desarrollo del Máster. No obstante, también ha sido necesario el trabajo principalmente 
con documentación legal. Igualmente, aunque de manera menos sistemática, se consultaron 
las normativas reguladoras en relación con el Máster en el resto de Comunidades 
Autónomas con el objetivo de poder ubicar más convenientemente el papel de la 
Consejería de Educación de la CM.  

 
Por último, para el estudio de las universidades (casos 3 y 4) la documentación 

común a ellas ha sido principalmente la memoria del plan de estudios para su verificación 
facilitada en ambos casos por sus máximos responsables. Junto a esta información también 
se han facilitado los informes provisionales y definitivos de la ANECA en relación a dicha 
memoria en los que se incluían sus recomendaciones. Por último, ha sido decisiva 
igualmente toda la información documental accesible desde las páginas oficiales de ambas 
universidades. Además de estos documentos básicos, en el caso de la UAM se ha podido 
acceder a otros documentos no-oficiales y sobre elementos propios del desarrollo del 
Máster vinculados principalmente al desarrollo del Practicum y del Trabajo Fin de Máster.   

 
 A nivel nacional también se ha optado por la realización de un estudio más general 

que requería la adquisición de documentación de los diferentes másteres implantados en el 
primero año 2009-10. Para ello se recabaron documentos disponibles, principalmente en las 
páginas web de los másteres de las diferentes universidades generando de cada universidad 
un documento con la siguiente información básica (ver Anexo I): número de estudiantes, 
institución dentro de la universidad de la que depende la gestión del Máster, distribución de 
los 8 ECTS de libre designación, especialidades ofertadas, horarios y precios. 
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1.4.5.2. Entrevistas 
 

Las entrevistas han tenido como protagonistas a los principales responsables de los 
diseños relativos al Máster de Secundaria de las instituciones administrativas (central y 
autonómica) y universitarias (UAM, UPC y UCM). A cada uno de los entrevistados se les 
solicitó información en función de su cargo. Por ello, no ha existido un guión único de 
entrevistas sino que las dimensiones de análisis se adaptaban en función del informante.  

 
Para la delimitación de estas dimensiones nos basamos en la documentación legal y 

fuentes teóricas y académicas. Así, se generó un primer borrador de ideas relativas a los 
modelos (y los procesos para sus diseños y desarrollos) de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Una vez generada la primera organización de 
dimensiones e indicadores, se contó con expertos en el tema que valoraron estas categorías. 
Finalmente, las dimensiones generales que se determinaron para la configuración de los 
diferentes guiones de entrevistas en función de los casos se expresan en la tabla 1.5.  
 

TABLA 1.5. Dimensiones generales en la guía de entrevistas personales 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 y 4 

Organización estructural de la institución y delimitación de funciones X X X 

Razones del cambio sobre el modelo – facilitadores X   

Comparación de modelos como el CAP con el Máster X X X 

Proceso seguido en el diseño (cada caso según su responsabilidad) X X X 

Decisiones tomadas y disensos (cada caso según su responsabilidad) X X X 

Proceso de verificación de las memorias de los títulos (ANECA) X  X 

Medidas de flexibilización e incentivación X X X 

Sobre (grandes) 
elementos / 
factores del 

Máster o 
modelo de 
formación 

Acceso al Máster (requisitos) X  X 
Destinatarios del Máster X   
Especialidades X  X 
Distribución de créditos y plan de estudios X  X 
Bloque teórico (organización y desarrollo) X  X 
Profesorado   X 
Bloque Practicum y TFM (organización y desarrollo) X X X 
Equilibrio entre bloques y finalidad   X 
Diseño y desarrollo del Máster por competencias X  X 
Acceso a la profesión (requisitos) X X  

Valoración general del papel realizado por el ME X X X 

Valoración general del papel realizado por el CM  X X 

Valoración general de la propuesta y diseño del Máster de la universidad   X 

Valoración, seguimiento y cambios para el segundo año del Máster  X X X 

 

Conviene indicar a este respecto que, como es propio de las entrevistas 
semiestructuradas, los guiones se han adaptado a cada uno de los entrevistados y al 
momento concreto en el que se les entrevistaba. Las diferencias son especialmente 
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significativas en relación a los entrevistados posteriormente a la implantación del primer 
año del Máster: estas, a pesar de desarrollarse sobre los mismos contenidos tenían como 
finalidad la de realizar valoraciones sobre lo sucedido y conocer las propuestas de mejora y 
los cambios acaecidos para el segundo curso. 
 
1.4.5.3. Cuestionarios 
 
 A pesar de que la aplicación de cuestionarios se ha pensado como elemento 
complementario al resto de instrumentos e informaciones, su proceso ha requerido de un 
amplio número de consideraciones entre las que destacan, sobre todo, su elaboración, la 
definición de dimensiones y variables y sus procesos de validación y aplicación. 
 

El primer cuestionario que se decidió construir fue el de los estudiantes y, sobre 
este, se ha realizado el de los profesores y el de los tutores profesionales. En cualquier caso, 
para la generación de estos instrumentos nos hemos tenido que nutrir de diferentes fuentes.  

 
Dado que los cuestionarios debían ser complementarios al resto de instrumentos, 

decidimos incluir ítems coherentes con elementos (dimensiones) generales que ya habíamos 
introducido en los guiones de las entrevistas. Además de estos, se definieron variables 
individuales (que actuarían como variables independientes) sobre cada uno de los colectivos 
(tales como edad, sexo, especialidad…) y, sobre todo, se completaron las variables en 
función de marcos teóricos (lo que supuso por ejemplo interesarse por incluir cuestiones 
sobre la identidad profesional y las competencias docentes) y la propia normativa 
reguladora del Máster. 

 
El objetivo principal del cuestionario es el de conocer el grado de satisfacción de los 

diferentes colectivos sobre el desarrollo de los diferentes elementos definitorios del nuevo 
Máster profesionalizante. Para la consecución de este objetivo ha sido necesario diseñar 
grandes dimensiones o ámbitos sobre las que agrupar los diferentes ítems. 

 
Para la medición de las estimaciones se optó por redactar cada uno de los ítems a 

modo de afirmación para que se contestara el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una 
de ellas a modo de ítems tipo Likert. Teniendo en cuenta el marco evaluativo propio de 
nuestra investigación, considerando el sistema de calificaciones español (del 1 al 10) y 
asumiendo las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones, decidimos que las 
valores de respuestas fueron, precisamente, del 1 al 10 siendo 1 totalmente en desacuerdo y 
el 10 totalmente de acuerdo. 

 
Una vez construida la primera de las versiones del cuestionario para cada uno de los 

colectivos se realizó su proceso de validación para lo cual se utilizaron tres estrategias: 
validación de caso único, de expertos (en metodología y en el objeto de estudio) y prueba 
piloto.  

 
En primer lugar realizamos (en el mes de febrero) la validación de caso único se 

llevó a cabo realizando una aplicación del cuestionario a dos estudiantes del Máster de la 
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UAM (no incluidos en la muestra final de la investigación) del curso 2009-10 con las 
mismas características de los que serían los destinatarios finales del cuestionario. Realizaron 
el proceso completo de ejecución del cuestionario en voz alta en la lectura de los ítems, en 
sus respuestas y explicitando otros pensamientos surgidos en este proceso. Finalmente se 
les solicitó su opinión sobre el instrumento.  

 
A continuación, se realizó en la Universidad de Alcalá de Henares una aplicación 

piloto del mismo cuestionario a los estudiantes del Máster de Secundaria del curso 2009-10. 
Tuvo lugar en marzo de 2009 y en él participaron un total de 10 estudiantes en una 
situación similar a la que finalmente se utilizaría en las universidades incluidas en la 
investigación. Posteriormente a esta aplicación piloto realizamos una exploración de las 
respuestas para optimizar el cuestionario.  

 
Simultáneamente a las dos primeras estrategias expuestas, se realizó la validación de 

expertos17 (entre diciembre y abril en función de sus posibilidades de revisión) en dos 
niveles: expertos sobre el objeto de estudio18 (modelo de formación inicial del profesorado 
de Educación Secundaria) y en metodología19

 
.   

                                                            
17 La responsabilidad del instrumento diseñado reside finalmente en el doctorando de la tesis. Así, se exime a 
los expertos consultados de cualquier elemento de mejora que pueda existir en el instrumento finalmente 
aplicado. 
 
18 Se les solicitó realizarán una revisión crítica basada en criterios tales como la adecuación de las preguntas 
del cuestionario a los objetivos de la investigación, la ausencia de alguna pregunta clave, redacción… Dado 
que existían tres instrumentos (uno para cada colectivo: estudiantes, profesores y tutores profesionales) se 
enviaron a diferentes expertos en el objeto de estudio. Finalmente, los colaboradores que realizaron la 
validación fueron: 

- Coordinadora del Máster de Secundaria de la UAM (Dra. Engracia Alda) y  coordinador del Máster 
de Secundaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (Dr. Jordi Deulofeu). Cuestionario de los 
estudiantes. 

- Dos profesores del Máster de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Dr. 
Alfonso Diestro y Dr. Ángel de Juanas). Cuestionario de los profesores del Máster. 

- Coordinador del Practicum del Máster de Secundaria de la UAM (D. Pedro Sauras). Cuestionario de 
los tutores de prácticas en los centros. 

 
19 Se les solicitó realizarán una revisión crítica basada en criterios tales como estructuración general 
equilibrada, adecuada longitud, no reiteración de preguntas, redacción adecuada de cada uno de los ítems tipo 
likert (formulación, carácter, alternativas)… Dado que existían 3 instrumentos (uno para cada colectivo: 
estudiantes, profesores y tutores profesionales) se les envío a cada uno de los metodólogos un cuestionario. 
Finalmente, los expertos que realizaron la validación fueron: 

- Catedrático del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de 
la Universidad de Sevilla y Coordinador de Innovación en la ANECA (Dr. Eduardo García). 
Cuestionario de estudiantes. 

- Profesor Titular del área de MIDE de la UAM (Dr. Javier Murillo). Cuestionario de tutores de 
prácticas en los centros.  

- Profesora Contratado Doctor del Departamento de MIDE de la UCM (Dra. Ángeles Blanco). 
Cuestionario de profesores del Máster. 
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Después de todo el proceso descrito, finalmente se configuraron los instrumentos 
definitivos y cuyas dimensiones e indicadores generales se describen en la tabla 1.6 
conforme a los tres colectivos encuestados mediante este instrumento.  
 

TABLA 1.6. Dimensiones, indicadores y número de ítems en los cuestionarios de estudiantes, profesores y 
tutores profesionales 

Dimensiones Indicadores Nº ítems 

E P T 

1. Cuestiones 
preliminares 

Valoración de modelo de formación inicial del profesorado 3 3 3 
Grado de especialización sucesivo en la formación inicial 2 2 2 
Valoración sobre agrupaciones heterogénea y exigencia B1 2 2 1 

2. Finalidad y 
valoración general del 
desarrollo del Máster 

Percepción sobre la presencia de finalidad didáctico-pedagógica en 
el desarrollo del Máster 

2 1 - 

Valoración general del desarrollo del Máster 1 1 1 

3. Bloque teórico y su 
profesorado 

Valoración específica de cada una de las asignaturas teóricas 6 - - 
Valoración general del bloque teórico 1 1 - 
Valoración de elementos del papel de los docentes (metodologías, 
criterios de evaluación, diseño por competencias y coordinación) 

3 4 - 

Valoración general del papel de los docentes 1 1 - 

4. Practicum 

Valoración del peso entre teoría y práctica 2 1 1 
Valoración de elementos del desarrollo del Practicum (momentos, 
asignación de centro, tutores y coordinación, centro, evaluación…) 

8 8 7 

Valoración general del Practicum 1 1 1 

5. Trabajo Fin de 
Máster – TFM 

Valoración sobre la finalidad y evaluación (y tutor) del TFM 3  2 - 
Valoración general del TFM 1 1 - 

6. Gestión del Máster 
por parte de la 

universidad 

Valoración de elementos de gestión sobre los que la universidad 
interviene (nº de estudiantes, horarios, recursos…) 

4 5 1 

Valoración general de la gestión del Máster por la universidad 1 1 1 

7. Identidad y 
competencia docente 

Identidad docente 2 2 2 
Percepción de adquisición de competencias específicas 13 13 13 
Percepción de adquisición de competencia general 1 1 1 

Nota: E-estudiantes; P- profesores; T-tutores profesionales.     

 
Previamente a las dimensiones e indicadores expuestos en la tabla 1.6 se incluye una 

serie de preguntas sobre datos de identificación personal del encuestado e igualmente 
algunas preguntas en torno a sus motivaciones, intenciones y antecedentes en relación a la 
etapa de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria.  

 
A continuación comienzan, a modo de batería de preguntas, la exposición de los 

ítems tipo Likert que configuran el grueso del instrumento según las dimensiones expuestas 
en la tabla 1.6. Como podemos observar, la mayoría de las dimensiones incluidas en este 
instrumento incluyen el conjunto de ítems que se han considerado definitorios de dicho 
ámbito y un último sobre el grado de satisfacción general sobre la dimensión en su 
conjunto. 
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Un primer bloque de preguntas, o dimensión, incluye afirmaciones en torno a 

cuestiones generales sobre el modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. A base de  un primer ámbito que incluye cuestiones generales sobre el diseño 
teórico del Máster. En segundo lugar, e igualmente con carácter general se solicita a los 
diferentes encuestados su valoración global con el desarrollo del Máster como elemento 
facilitador en el proceso formativo de los futuros docentes y dos ítems en torno a la 
finalidad didáctico-pedagógica que se le presume al Máster. Una vez incluidas este tipo de 
cuestiones más amplias, se comienza a analizar el Máster conforme a su estructura general 
acorde a la Orden que lo regula; lo que supone abordar cuestiones en relación con el bloque 
teórico (incluye tanto las asignaturas del módulo genérico como las del módulo específico y 
una valoración general), el práctico (centrado en valoración de los elementos implicados en 
el desarrollo del Practicum), la relación entre bloques y el Trabajo Fin de Máster (entendido 
este como elemento aglutinador de las competencias profesionales propias del título). Al 
igual que cualquier titulación, para el adecuado desarrollo de este Máster se requiere de una 
gestión eficaz de la universidad, lo cual supone a su vez numerosos elementos que se 
incluyen en esta sexta dimensión. Para finalizar, y como resultados-producto del Máster, se 
incluyen en el séptimo bloque cuestiones sobre el proceso de construcción de la identidad 
docente con la realización del Máster y el grado de adquisición de los conocimientos y 
competencias propias de esta titulación que la Orden reguladora propone.  
 

Una vez aplicados los instrumentos con las muestras expresadas en la tabla 1.4 se 
realizaron los índices de fiabilidad de cada uno de los cuestionarios. En todos ellos, el 
índice de fiabilidad –α de Cronbach– asegura su adecuación20

 
. 

1.4.5.4. Grupo de discusión 
 

En cuando al grupo de discusión como fuente de información, cabe indicar 
únicamente que este se organizó como complemento a los cuestionarios, especialmente de 
los estudiantes. Por ello, lo que se hizo una vez se obtuvieron los resultados de este 
colectivo en el caso de la UAM fue realizar un estudio preliminar para conocer los 
resultados generales (estadísticos descriptivos y de frecuencias de respuestas) para 
identificar aquellos resultados que resultaban más llamativos. Del estudio de ellos, se pudo 
obtener un guión de preguntas para la sesión del grupo de discusión (ver Anexo III).  

 
La transcripción del grupo de discusión es la fuente definitiva de la información que 

se consiguió obtener como consecuencia de la aplicación de esta técnica de recogida de 
información. De esta manera, se conseguía poder dar una mejor interpretación a algunos de 
los resultados que de las entrevistas y cuestionarios realizados previamente se obtenían. 
 

                                                            
20 α(estudiantes)=0,938; α(profesores)=0,928;  α(tutores)=0,915.  
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1.4.6.  Procedimiento 

 
Para la realización de este segundo estudio de la tesis (que es el principal) se ha 

desarrollado un proceso sucesivo centrado en cada uno de los casos a estudiar. En este 
sentido, las primeras tareas que se realizaron fueron la relacionada con el caso del ME. En 
mayo de 2009 diseñamos, basado en las dimensiones explicadas anteriormente, el guión de 
las entrevistas a las personas del ME. Se hizo necesario entrevistarlos lo más rápido posible 
dado que el efecto del tiempo podía suponer que olvidaran informaciones relevantes para el 
estudio. La primera entrevista se realizó al que era Secretario General de Educación y de 
este pasamos al Director del Instituto Superior de Formación de Profesorado. 
Posteriormente pasamos a hacer lo mismo con la otra parte del ME: la Secretaría de Estado 
de Universidades. Entrevistamos, de nuevo con un orden cronológico, a la que fuera 
Directora General de Universidades de los años 2004 a 2006 y posteriormente al mismo 
responsable en el periodo de 2006 a 2008. Una vez terminadas estas entrevistadas con los 
principales implicados en el diseño del Máster, entrevistamos al responsable de la ANECA 
dejando completa la realización de entrevistas a nivel nacional antes del verano de julio de 
2009. A la vez que se sucedieron las entrevistas, los mismos protagonistas nos indicaron e 
hicieron llegar documentos relevantes para el estudio (oficiales y no oficiales) que también 
han sido parte fundamental en el estudio del caso del ME.  

 
 Una vez terminado el caso del Ministerio, se trabajó de una manera simultánea en 

la realización de los estudios tanto del caso de la Consejería de Educación de la CM como 
de las universidades que participarían.  

 
En el de la CM, también se siguió un procedimiento muy similar al del Ministerio 

de Educación por medio de entrevistas y análisis documental (especialmente normativa). El 
acceso a los entrevistados fue más complejo y por ello determinamos con mucha precisión 
el momento de realizar las entrevistas: se decidió que fuera una vez iniciado el Practicum del 
primer año de manera que aprovecháramos para realizar cuestiones relativas tanto de su 
diseño como de su desarrollo. De esta manera, la entrada que finalmente conseguimos fue 
por medio de la Dirección General de Recursos Humanos de manera que en marzo de 
2010 pudimos realizar una entrevista centrada en los aspectos más relacionados con las 
oposiciones y los tutores profesionales. Esta entrevista fue especialmente útil para 
confirmarnos la entrevista con el Director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza 
que considerábamos era la entrevistas más necesaria de todas pues de esta institución  
dependía la regulación del Practicum y sus elementos más importantes. Finalmente pudimos 
realizar dicha entrevista en junio de 2010, pronto a finalizar el primer curso de implantación 
del Máster. Después de realizar estas entrevistas consideramos necesario contemplar la 
visión de los profesionales sobre el papel desempeñado por la propia CM y consideramos 
que el presidente de ADiMAD y FEDADI sería el mejor interlocutor por todas las 
instituciones a las que representa.  

 
En cuanto a los casos de las diferentes universidades, a pesar de tener la intención 

de realizar estudios simultáneos en cada una de ellas, finalmente ha sido necesario el ajuste 
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en función de las características-problemáticas particulares. Lo que, por otro lado, es una 
cuestión propia del estudio de casos (Stake, 2007). La idea general era replicar en cada uno 
de los casos (UAM y UPC) el diseño: comenzar realizando las entrevistas a los responsables 
del diseño desde los niveles generales (Rectorado, Decanato) a los más concretos 
(coordinadores de módulos, materias…) antes de comenzar el Máster o al inicio del mismo. 
Posteriormente, realizar los cuestionarios a estudiantes, profesores y tutores profesionales. 
Al comienzo del curso 2009-10 realizamos las guías de entrevistas para los diferentes 
diseñadores en función del cargo y responsabilidad que tenían en el Máster. Se contactó 
con ellos en noviembre de 2009 de manera que la mayoría de las entrevistas realizadas 
tuvieron lugar en noviembre de 2009 en la UPC, de noviembre de 2009 hasta enero de 
2010 en la UAM y de febrero a abril de 2010 en la UCM. De forma simultánea, desde 
enero de 2010 comenzamos a diseñar los cuestionarios conforme a las dimensiones y 
variables que consideramos necesarias en función de nuestros objetivos, de las referencias 
bibliográficas e incluso de parte de las entrevistas realizadas ya con responsables del ME, 
CM y de la UPC y UAM. El proceso de validación descrito con anterioridad se llevó a cabo 
entre los meses de febrero y abril para realizar la aplicación de los mismos en los meses de 
mayo y junio de 2009 en función de disponibilidades de las universidades y de la 
presencialidad de los estudiantes. Se intentó aplicar el cuestionario lo más tarde posible para 
que las valoraciones que hicieran (especialmente del Practicum y del TFM) fueran con la 
mayor experiencia posible.  

 
En el caso de la UAM, la aplicación de los cuestionarios de los estudiantes se realizó 

desde finales de mayo hasta finales de junio. Los procedimientos fueron variados en 
función de las especialidades y de los acuerdos llegados con los coordinadores de cada una 
de ellas. El proceso habitual fue de manera presencial en las clases aplicando el cuestionario 
con hojas de lectura óptica para facilitar la posterior construcción de la base de datos. En 
las especialidades en las que los estudiantes ya no tenían clases presenciales por estar 
realizando el final de las prácticas o el TFM, se optó por la aplicación electrónica de manera 
que el coordinador de la especialidad les mandó a los estudiantes un mail solicitando su 
participación en un estudio de manera que si alguno no quería recibir el cuestionario 
podían manifestarlo y no se le enviaba. Para conservar el anonimato fue el coordinador el 
que mandó el cuestionario a los estudiantes, estos se lo devolvían y él lo hacía llegar al 
doctorando (esto fue necesario hacerlo tan solo en tres de las catorce especialidades). En 
cuanto al cuestionario de los profesores, este se hizo por medio de la Decana de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación que envío el cuestionario a todos los profesores 
del Máster por medio de un correo electrónico de manera que estos lo imprimían, 
rellenaban voluntariamente y lo entregaban en la conserjería de la facultad. Por último, en el 
caso de los tutores profesionales, el cuestionario se les hizo llegar junto con documentación 
informativa de la propia universidad de manera que en el mismo sobre donde ellos 
mandaban las calificaciones de sus estudiantes, enviaban igualmente el cuestionario relleno 
y el tutor profesional lo hacía llegar al doctorando. 

 
En el caso de la UPC, el procedimiento fue en papel (sin hojas de lectura óptica) 

tanto para estudiantes, profesores como tutores profesionales. Una sesión general, con 
todos los estudiantes del Máster, realizada a finales de mayo, se aprovechó para pasar tanto 
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los cuestionarios de evaluación interna de la propia UPC como el cuestionario de nuestro 
estudio. En el caso de los tutores profesionales y profesores, fue la Directora del Máster la 
que se encargó de hacérselos llegar. Se le entregó las copias necesarias y ella realizó los 
envíos a los tutores profesionales y a los profesores y su recogida posterior. 

 
Con posterioridad a la aplicación de los cuestionarios y con el objetivo de poder 

comprender mejor los resultados que de los mismos se derivaran, se intentó realizar grupos 
de discusión con estudiantes, profesores y tutores profesionales de las UAM y la UPC. 
Finalmente, solo fue posible realizar un único grupo de discusión con los estudiantes de la 
UAM al inicio del siguiente curso 2010-11. Se intentó que no pasara mucho tiempo desde 
la finalización del Máster para que no olvidaran detalles que podrían ser considerados 
necesarios. Finalmente tuvo lugar el 18 de noviembre y se desarrolló cumpliendo con los 
requisitos que la literatura propone para el desarrollo de esta técnica. En concreto se 
siguieron los manuales de Callejo (2001) y Llopis (2004). 

 
Los resultados derivados de los cuestionarios nos hicieron replantearnos parte del 

estudio y consideramos muy pertinente el realizar de nuevo las mismas entrevistas en las 
universidades (ahora ya solo en la UAM y la UPC) y a los mismos diseñadores. En algún 
caso se incluyó también a otras personas que habían sido relevantes para el desarrollo. En 
el caso de la UAM se añadió al que asumió la tarea de coordinador general, el Vicerrector 
de Posgrado, al nuevo coordinador del Practicum, el  Vicedecano de Posgrado de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación, y a los que fueron los coordinadores de las 
especialidades. En el caso de la UPC se volvió a entrevistas a la Directora del Máster y 
también a la Coordinadora del Practicum. Se procuró que estas entrevistas se realizaran hacia 
la mitad del segundo curso de implantación del Máster. 

 
Junto a la realización de nuevas entrevistas para conocer mejor el desarrollo del 

Máster, consideramos también importante y muy enriquecedor, añadir al proceso otras dos 
medidas más: conocer el papel y regulación de otras Comunidades Autónomas en el 
desarrollo del Practicum y la panorámica general de desarrollo del Máster en el resto de 
universidades españolas. Por un lado, en cuanto al papel de las Administraciones 
Educativas Autonómicas realizamos un recorrido exhaustivo de todas las normativas 
relacionadas con el Máster para estudiar especialmente los aspectos relacionados con la 
incentivación de los tutores profesionales y con el grado de regulación e implicación de este 
mismo nivel administrativo en el desarrollo del Máster. Por otra parte, para la realización de 
la panorámica general sobre el desarrollo del Máster en el resto las 57 universidades 
acreditadas por la ANECA para implantar el título en el 2009-10 se recurrió a las páginas 
web oficiales de cada una de las universidades y del Máster de Secundaria. En caso de que 
en estas no hubiera suficiente, o ninguna información, se optó por escribir un correo 
electrónico a cada uno de los coordinadores de estas universidades adjuntándoles una 
plantilla (Anexo I) con los datos generales considerados interesantes para el análisis 
comparado de las diferentes universidades.  
 

Por último, y debido principalmente al  nuevo proceso abierto de entrevistas y a los 
resultados de los cuestionarios, algo preocupantes en el caso de la UAM, nos llevaron a 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

67 

volver a aplicar los cuestionario en esta ocasión ya solo a los estudiantes del segundo curso 
del Máster en la UAM y en la UPC. El objetivo principal por el que se decidió tomar esta 
medida fue también poder conocer si se apuntaban (aunque fuera mínimamente) algunas 
mejoras en las percepciones de los estudiantes del segundo curso (2010-11) respecto a los 
del primer año. Los procedimientos y temporalización para su aplicación fueron los 
mismos que los realizados en el curso anterior (2009-10).  
 
 
1.4.7.  Análisis de los datos 
 
1.4.7.1. Datos cualitativos 

 
Los datos cualitativos analizados provienen de fuentes documentales (las 

normativas y documentos administrativos indicados en el epígrafe 1.4.4) y de las 
transcripciones literales de las entrevistas y el grupo de discusión realizadas. Estas dos 
fuentes de información se obtienen del estudio de los casos del ME, la Consejería de 
Educación de la CM, la UAM, la UPC y la UCM.  
 

Para la explotación de estos datos se ha decidido utilizar la técnica de análisis de 
contenido, considerando que no solo se trata de un instrumento, sino de múltiples técnicas 
de análisis de discursos y comunicaciones que permiten comprender realmente el 
fenómeno de estudio (Bardin, 2002).  

 
Teniendo en cuenta la finalidad y objetivos de la investigación se ha considerado 

que desde una perspectiva de “análisis en progreso” propuesto por Taylor y Bogdan 
(2009, p. 158) lograremos realizar una comprensión en profundidad de los escenarios o 
personas estudiadas, sin la necesidad de apoyarnos en programas de análisis, conocidos 
como CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis), para la realización de este 
estudio. A la vista de la novedad del tema y para evitar limitaciones, compartimos con 
autores clásicos como Barney Glaser (1998) que debemos evitar alarmas contra los desvíos 
tecnológicos que puedan emerger de las herramientas de análisis. Este mismo autor incide 
en la necesidad de controlar los efectos de las tecnologías en la comprensión de los 
fenómenos en estudio, generando la representación más adecuada de nuestros casos, sin 
caer en una ortodoxia con respecto al uso de apoyos tecnológicos. Aún así, igualmente 
consideramos necesario también hacer explícito que no es posible dar sentido a los 
mensajes escritos o hablados sin un conocimiento tácito de la realidad a estudiar (Denzin y 
Lincoln, 1994). No obstante, y ampliando la justificación de esta decisión, durante todo el 
proceso de análisis se han realizado consultas metodológicas a expertos que nos han 
permitido profundizar la decisión de usar técnicas de análisis clásicas sin el apoyo de 
programas computacionales de organización de datos cualitativos.  

 
Considerando lo anterior, emerge  la necesidad de realizar una serie de análisis de 

contenido. Por ello, utilizaremos técnicas de análisis documental (para documentos y 
normativas) y análisis de discurso (entrevistas), desarrollando para ello un sistema de 
codificaciones y categorías de análisis que permita realizar esta etapa con coherencia, 
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fiabilidad y con una alta validez interna y externa, contrastada por triangulaciones y juicios 
de expertos. 

 
La decisión de aplicar estas técnicas de análisis ha supuesto el estudio de cada una 

de las transcripciones de las entrevistas y/o documentos de la siguiente forma: cada uno de 
los documentos se han analizado de manera individual, exhaustivamente, permitiéndonos 
confirmar las dimensiones de análisis previamente diseñadas en nuestro sistema de 
categorías, orientando el trabajo de análisis de cada uno de los documentos y entrevistas, 
seleccionando los extractos conforme a las dimensiones analíticas y agrupándolas acorde a 
ellas. De esta manera, se generaron informes de análisis en los que se agrupaban 
informaciones del conjunto de documentos y entrevistas analizados según las dimensiones 
(un archivo-informe para cada de ellas).  

 
En este proceso hemos de destacar la importancia del orden en el que se han 

realizado los análisis de cada uno de los documentos: en términos generales, los 
documentos y normativas han sido analizados previamente a las entrevistas pues algunas 
preguntas de estas se generaron a partir de los documentos o normativas. Para el análisis de 
las entrevistas, el orden fue el mismo que el seguido en su realización: primero el Ministerio 
de Educación, después la Comunidad de Madrid y, por último, las universidades. Dentro de 
estas últimas igualmente se optó por comenzar analizando las entrevistas de niveles más 
generales (Rectorado o ICE, Facultad) a los más concretos (coordinadores de módulos, 
especialidades…) 
 
1.4.7.2. Datos cuantitativos 
 
 Para el análisis de los datos cuantitativos obtenidos, a partir de la aplicación de los 
cuestionarios a estudiantes, profesores y tutores profesionales del primer año del Máster y a 
estudiantes del segundo curso en la UAM y en la UPC, se ha realizado un análisis 
descriptivo y, posteriormente, de varianzas. 
 

El primer análisis se ha realizado para obtener el conjunto de los estadísticos 
descriptivos de los colectivos para cada uno de los ítems que configuraban el cuestionario. 
Se han calculado las principales medidas de posición central, tales como, media, moda y 
mediana (de la que finalmente se ha utilizado exclusivamente la “media”) y medidas de 
dispersión (de las que se ha utilizado la “desviación típica”). A pesar de haber realizado los 
análisis de cada colectivo de forma individual, la presentación de los resultados se ha 
preferido mostrar de forma conjunta, de tal forma que se tienen dos grandes grupos de 
resultados: estudiantes, profesores y tutores profesionales del Máster del curso 2009-10 por 
un lado, y estudiantes del primer y segundo curso por otro.  
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Tras este primer trabajo descriptivo se han realizado análisis de varianzas para 

comparar colectivos de las mismas universidades. Más concretamente estudiantes, 
profesores y tutores (en aquellos ítems en que esto fuera posible) del mismo curso, y 
estudiantes de primer y segundo curso. Antes de realizar este análisis ha sido necesario 
comprobar los supuestos de normalidad de cada una de las muestras en cada uno de los 
ítems, comprobación realizada mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. El 
estudio de la normalidad nos permite contrastar que las submuestras utilizadas proceden de 
una población con distribución normal que es lo que posibilita la realización de estadísticos 
paramétricos o, por el contrario, en caso de no confirmarse estas pruebas, la necesidad de 
realizar estadísticos no-paramétricos. Este estudio arrojó como resultado, en el caso de la 
UAM, que las muestras tomadas para cada ítems siguen una distribución normal. Por el 
contrario, en el caso de la UPC los resultados concluyeron que no todos los ítems siguen 
una distribución normal; esto se debe principalmente al bajo número de valores de las 
muestras para algunos de los colectivos, como por ejemplo en caso de los profesores, que 
tan solo respondieron ocho de ellos.  

 
Por lo tanto, a pesar de haber realizado un análisis equivalente de los datos, la 

existencia de muestras que no se ajustaban a una distribución normal ha provocado el uso 
de pruebas no paramétricas en el caso de la UPC. En concreto (en los ítems compartidos 
por estudiantes, profesores y tutores profesionales), para los datos para los que se puede 
asumir normalidad (caso de la UAM) se ha realizado la prueba ANOVA de análisis de 
varianzas, mientras que en aquellos otros en los que esto no era posible (caso de la UPC), 
se ha usado una prueba no paramétrica equivalente estadísticamente: la prueba de Kruskal-
Wallis (Pardo, 2005). En el caso de los ítems equiparable solo para dos colectivos 
(estudiantes-profesores; profesores-tutores; estudiantes-tutores; estudiantes primer-
segundo año), de igual forma,  cuando la normalidad de las muestras lo permitía (caso de la 
UAM) se ha realizado la prueba T-Student de análisis de varianza, mientras que en aquellos 
otros en que esto no era posible (caso de la UPC), se ha usado una prueba no paramétrica 
equivalente estadísticamente: la de Mann-Whitney (Pardo, 2005).  

 
Por último, en el caso de los datos obtenidos en la UAM se ha tenido también en 

cuenta la prueba de homocedasticidad de las submuestras, mediante la prueba de Levene, de 
manera que cuando esta ha rechazado la hipótesis de homocesdasticidad, tomado valores 
muy bajos el nivel de significatividad (p.), se han asumido varianzas desiguales (muestras no 
homogéneas), mientras que cuando la prueba ha aceptado dicha hipótesis se asumieron 
varianzas iguales (muestras homogéneas). 
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        CAPÍTULO 2 
 

LA FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE PARA UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI  

 
 
 
 
   
 Con este capítulo damos comienzo a la fundamentación teórica que se verá 
completada con el desarrollo de los dos siguientes. A pesar de su menor extensión, 
consideramos este capítulo de una gran relevancia para el conjunto de la investigación pues 
pretendemos con él responder a dos principales objetivos: justificar teóricamente el  
sentido y relevancia del conjunto de la tesis conforme a investigaciones previas y a la 
literatura ya existente, y consolidar las bases conceptuales necesarias para el posterior 
desarrollo de la tesis. De esta manera, podemos indicar que este capítulo tiene una 
naturaleza teórica dado que presenta una primera aproximación conceptual general que se 
verá concretada en el desarrollo de los capítulos 3º y 4º –correspondientes a los estudios 
comparado e histórico, respectivamente–. Para ello, se desarrollarán dos apartados. 
 

En el primero de ellos se presentará la información que nos permite comprender la 
gran importancia, fruto de una evolución en el tiempo, que tiene en la actualidad el 
profesorado entendido como clave para la mejora de la calidad educativa. Para ello, en 
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primer lugar, desarrollaremos la evolución de investigaciones focalizadas en la eficacia 
docente en las últimas décadas, para pasar, en un segundo momento, a prestar atención a 
los principales informes y documentos, provenientes de organizaciones e instituciones 
internacionales, que en la actualidad definen al docente y su formación (inicial) como 
factores fundamentales. Este apartado finaliza incorporando la reflexión actual en torno a 
la necesaria formación (inicial), profesionalización y prestigio del desempeño docente de 
hoy.   
 
 En el segundo apartado, se abordará la conceptualización de dos elementos que son 
fundamentales en la literatura actual en torno al debate sobre el profesorado y su formación 
(especialmente la inicial). Estos son la (re)construcción de la identidad docente y la 
definición de un perfil competencial del profesional docente. Esa relevancia actual justifica 
la importancia que le concederemos a estos aspectos a lo largo de todo nuestro estudio y 
por eso se ha decidido también otorgarlos un mayor desarrollo en su conceptualización en 
este primer capítulo de fundamentación teórica.  
 
 Como ya explicamos en la introducción, y al igual que haremos en todos los 
capítulos, este finalizará incluyendo una “síntesis reflexiva” con la que pretendemos realizar 
una recapitulación de las ideas más importantes aportando una visión interpretativa de las 
mismas. Todo ello al servicio de ofrecer un mayor sentido del capítulo en el conjunto del 
estudio y la sistematización de los contenidos que el lector debe obtener para el suceder de 
la tesis.  
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2.1.  LA RELEVANCIA CONTEMPORÁNEA DEL DOCENTE Y SU PROFESIONALIZACIÓN 
 
 

Desde que al inicio del siglo XIX se consolidara la escuela como marco institucional 
más extendido de los sistemas nacionales de enseñanza y formación, la educación formal es 
reconocida como un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades y sus 
ciudadanos. Junto a este proceso de institucionalización del proceso educativo –al que 
dedicaremos, desde nuestro contexto nacional, un mayor espacio en el capítulo 4º de la 
tesis– en las últimas décadas existe un creciente reconocimiento del papel que los docentes, 
como profesionales de la educación, desempeñan en el aula, los centros educativos y el 
contexto que rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el año 1996 se afirmaba en el 
denominado Informe Delors que la importancia del papel del docente como agente de cambio, 
impulsando la comprensión y la tolerancia, nunca ha sido tan obvio como en la actualidad”, y añadía que  
“es probable que en el siglo XXI su importancia sea aún mayor (Delors, 1996, p. 157). 

 
La premonición de Delors se ha confirmado en la primera década del siglo XXI, en 

la que la figura del docente ha sido reconocida como pieza clave para la mejora de la 
calidad educativa por todo tipo de investigadores y organizaciones internacionales. La 
fundamentación teórica que consolida esta evidencia actual ha necesitado de un conjunto 
de investigaciones, ubicado originalmente en el marco de los estudios de la denominada 
Eficacia Docente o Enseñanza Eficaz. Conviene detenerse brevemente para conocer sus 
orígenes y entender el aumento de investigaciones sobre el docente y su importancia para la 
calidad de la educación actual.  
 
 
2.1.1.  El movimiento de la Eficacia Escolar y de la Enseñanza Eficaz  
 
 Como comprobaremos a lo largo de este apartado, no es posible entender el 
devenir de las investigaciones ubicadas en el marco de la Enseñanza Eficaz/Eficacia 
Docente sin un movimiento investigador más amplio como lo es el de la Eficacia Escolar    
(Schoolar Effectiveness). La eficacia –tanto docente como escolar o educativa– se ha 
entendido, tradicionalmente, como rendimiento de los estudiantes medido mediante 
evaluaciones objetivas. En los últimos años, las pruebas más comunes son las desarrolladas 
por instituciones internacionales como puede ser la realizada mediante PISA21

 

 que, a lo 
largo de las investigaciones de la Eficacia Escolar, se basaban en las notas escolares (o en 
pruebas diseñadas ad hoc) para conocer el rendimiento de los alumnos. La principal 
finalidad de este ámbito de investigación ha sido la realización de estimaciones sobre la  
magnitud de los efectos escolares/docentes en el rendimiento de los estudiantes y 
determinar los factores escolares, de aula y de contexto (Murillo, 2007).  

A pesar de que no será hasta los años sesenta cuando se extiendan las 
investigaciones sobre la delimitación de una enseñanza eficaz, existen antecedentes desde 

                                                            
21 Siglas del Programme for International Student Assessment: www.pisa.oecd.org  

http://www.pisa.oecd.org/�
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incluso finales de los años 20 como los trabajos de Charters y Waples (1929) o Cattel 
(1931). Según diferentes autores, estos dos primeros estudios han sido hitos de vital 
importancia en las actuales investigaciones sobre Enseñanza Eficaz (Kreft, 1987; Martínez-
Garrido, 2011; Gossman, 2011). Estos dos artículos muestran un especial interés en la 
delimitación, con escrupuloso detalle, de las cualidades personales de los “buenos 
docentes” asumiendo las teorías conductistas ya nacientes en aquella época. En el caso de 
Cattel (1931), esta delimitación se hacía incluso por medio de fórmulas que asumían que la 
respuesta de los alumnos se medía en función de la persona y los estímulos. El resultado de 
las investigaciones citadas consistía en un listado de cualidades de los buenos docentes que 
en el caso de la investigación de Charters y Waples (1929) fueron de un total de 83 
características y en la de Cattel (1931) se distinguieron las siguientes cinco cualidades: 
personalidad; inteligencia; simpatía y tacto; apertura de mente; y sentido del humor. 
 

La Eficacia Docente alcanzará una mayor relevancia como ámbito investigador de 
la mano del movimiento, más amplio, de la Eficacia Escolar y cuyo despegue intelectual, al 
igual que el de la Enseñanza Eficaz, debe ubicarse en los años sesenta (Levine y Lezotte, 
1990; Bliss, Firestone y Richards, 1991; Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis y Ecob, 1998; 
Murillo, 2003; Townsend, 2007; Lezotte, 2009). Desde hace ya casi cincuenta años, la 
Eficacia Escolar había aportado evidencias significativas que permitieron dotar de 
información útil a la comunidad educativa para tomar decisiones desde el nivel del aula 
hasta el conjunto del sistema educativo. Según Murillo (2005), esto se debe a una mayor 
comprensión de elementos que inciden  en el desarrollo del alumnado. El movimiento de la 
Eficacia Escolar se vio especialmente justificado a partir de los datos obtenidos del popular 
informe Coleman (1966) en el que se indicaba la limitada influencia de la escuela en el 
rendimiento de los alumnos. Este estudio provocó una serie de respuestas que se reflejan 
en investigaciones posteriores que “contraatacaron” las conclusiones del informe Coleman 
(Moynihan, 1968; Mosteller y Mohinan, 1972). Así, comenzó el movimiento de la Eficacia 
Escolar y prácticamente a la vez, incluido dentro de este, el de la Eficacia Docente. Con el 
sucederse del tiempo, han proliferado las investigaciones sobre el profesorado como 
elemento esencial en la colaboración de la mejora educativa. Esto ha supuesto también el 
poder determinar su desarrollo histórico en diferentes etapas hasta considerarse –aunque 
manteniéndose siempre en imprescindible relación con la Eficacia Escolar– como área de 
investigación propia.  

 
Diferentes autores han publicado documentos narrando las principales etapas y el 

estado del arte en relación con las investigaciones sobre la Enseñanza Eficaz (Harris, 1998; 
Seidel y Shavelson, 2007; Martínez-Garrido, 2011). Pasando por alto los puntuales 
antecedentes descritos de los años veinte o treinta del siglo pasado, desde los primeros 
estudios modernos de los años sesenta hasta la década de los ochenta las investigaciones 
relacionadas con la eficacia de los docentes tenían como única finalidad definir con la 
mayor precisión las características personales de un buen profesor (Murillo, 2003). El 
enfoque de estas décadas se denomina tradicionalmente como proceso-producto y se 
define por pretender mejorar la interacción profesor-alumno. Se estudiaban los vínculos 
causales entre una “enseñanza eficaz” y el rendimiento del alumno. Es, por tanto, también 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

75 

un momento caracterizado por la influencia conductista de causa-efecto que da por 
supuesto una universalización de las relaciones entre comportamientos (Flanders, 1977).  

 
A partir de los años ochenta, se produjo un doble movimiento que favoreció un 

mayor acercamiento entre las investigaciones centradas en la eficacia del profesorado y las 
preocupadas por definir esta en el conjunto de las escuelas y sistemas educativos: por un 
lado, los estudios de Enseñanza Eficaz comenzaron a considerar al buen docente como 
aquel que tiene unas capacidades adquiridas y que sabe utilizarlas adecuadamente según las 
situaciones (Carreras de Alba, 1999) (concepto este cercano al de competencia docente y a 
la expresión del “saber-hacer” que abordaremos más adelante); y, por otra parte, el 
movimiento de Eficacia Escolar inicia la realización de estudios que incluyen el aula como 
un espacio importante para determinar la mejora del rendimiento del alumnado. Valen de 
ejemplo estudios como el de Creemers y Scheerens (1994) que intentaron introducir el 
término de Eficacia Educativa fusionando diferentes ámbitos de estudio (profesorado y 
escuela), tendencias y enfoques con una visión más sistémica. De esta manera, se 
comienzan a investigar elementos de la docencia no solo centrados en las características 
personales sino también en las profesionales lo que supuso un aumento en el número de 
estudios sobre el docente y su eficacia (Murillo, 2003).  
 

Desde los años noventa y hasta la actualidad comienza a enfatizarse la idea de que 
el desempeño eficaz de los docentes no solo se relaciona con factores internos sino que 
también la influencia del contexto se hace fundamental. De esta manera, estudios como el 
de Ramey-Gassert y Shroyer (1992) identifican los factores internos como aquellos en los 
que el docente tiene control y los externos como los que harían referencia a los ambientes 
en los que el profesor desarrolla su tarea. Actualmente, se siguen identificando estas 
mismas categorías; sirva como ejemplo el estudio de Adegbile y Adeyemi (2008) en el que 
se incluyen, dentro de los factores internos, elementos como el nivel de educación general y 
de formación específica recibida, aptitudes y actitudes ante la enseñanza, concepciones de 
lo que es ser docente, capacidad de aprendizaje…, mientras que los externos serían los 
relativos al reconocimiento por la sociedad.  

 
La información descrita hasta el momento nos introduce en la que consideramos es 

la idea principal de este apartado y su relevancia en el estudio: la creciente importancia que 
la figura del profesorado ha ido adquiriendo fruto de investigaciones consideradas dentro 
del movimiento de la Eficacia Docente. Hasta tal punto ha llegado esta relevancia del 
profesorado que recientes y muy conocidas investigaciones a nivel internacional reconocen 
la eficacia de los docentes como el más importante factor que influye en el rendimiento de 
los estudiantes (Darling-Hammond et al., 2005; Davis, 2006; Haskins y Loeb, 2007). Para 
profundizar más en esta idea resulta de especial interés el estudio realizado por Seidel y 
Shavelson (2007) en el que presentan un meta-análisis que supone la síntesis de más de 100 
estudios de la última década sobre Eficacia Docente en el que se incide en la centralidad del 
profesorado como factor de calidad de la educación durante los últimos 20 años. En esta 
misma línea, encontramos estudios como el de Boyd, Grossman, Lankford, Loeb y 
Wyckoff (2006) y el de Fuller, Young y Baker (2011) que consisten en la revisión de 
estudios que ponen de manifiesto el incremento en las investigaciones en relación con la 
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eficacia de los docentes especialmente a partir de la década de los noventa y hasta la 
actualidad.  
 

El breve desarrollo sobre la investigación centrada en la eficacia docente descrito 
hasta el momento nos sitúa en el inicio del nuevo siglo con una amplia evidencia empírica 
en relación con la centralidad de la figura del docente. Sin embargo, este fenómeno requería 
de una mayor visualización que trascendiera el mundo académico y calara la totalidad del 
ámbito educativo y socio-político. Esto ocurrirá especialmente desde finales de los años 
noventa, y hasta la actualidad, cuando se comienza a vislumbrar un interés creciente de 
instituciones internacionales por la figura del docente y, muy especialmente, de su 
formación y profesionalización. Consideramos que el papel de estas organizaciones ha sido 
fundamental para la consolidación de lo apuntado originalmente por investigaciones como 
las descritas hasta el momento y por ello, a continuación, pasamos a conocer las principales 
aportaciones de estas instituciones.  
 
 
2.1.2.  El relevante papel de las organizaciones internacionales 
 

Finalizábamos el apartado anterior indicando que la entrada al nuevo siglo se hizo, 
tras un proceso largo de investigaciones, con la suficiente evidencia empírica como para 
que numerosas organizaciones internacionales realizaran sus propios trabajos y divulgaran 
los resultados que apuntan a la necesidad de enfatizar la importancia del docente como 
factor para la mejora de la calidad de la educación. De la exhaustiva revisión de la literatura 
que se ha llevado a cabo, se percibe que la documentación publicada durante la pasada 
década desde estas instituciones internacionales ha supuesto un acontecimiento que ha 
posibilitado un marco amplio y claro en torno a esta cuestión a nivel mundial. 
Especialmente importante es que este proceso ha supuesto repercusión en la práctica y en 
las políticas educativas. En este sentido, y esto lo veremos con mayor detenimiento en el 
siguiente capítulo (apartado 3.2), durante las últimas décadas, los gobiernos de todo el 
mundo han prestado creciente atención a la contratación, preparación y retención del 
profesorado. El número de docentes y su calidad se ha convertido en problemas 
importantes de política, asumidos por sus responsables al más alto nivel (FIER, 2009). Esto 
es porque los profesores son vistos por muchos gobiernos como el “eje central” de la 
reforma educativa, económica y social (Furlong, Cochran-Smith y Brennan, 2009).  

 
Con este apartado se pretende responder a dos principales objetivos: por un lado, 

contrastar la hipótesis sobre la gran relevancia que las instituciones internacionales han 
tenido para reconocer la figura del docente como elemento esencial para la mejora de la 
calidad educativa y, por otra parte, definir con mayor precisión los principales pilares sobre 
los que estas organizaciones concretan la relevancia del docente.  
 

En relación con este segundo objetivo adelantamos que los resultados invitan a 
pensar que la formación (inicial) del docente se consolidará como un aspecto esencial para 
la docencia. Esto incide en la necesidad de profesionalizar el desempeño docente 
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acompañado de una selección, atracción y retención de los mejores candidatos a ejercer 
dicha profesión.  

 
Pasamos a continuación a desarrollar los principales estudios, proyectos y 

documentos de instituciones internacionales. Su presentación se hará conforme al grado de 
impacto que cada uno de ellos ha tenido en el conjunto del ámbito educativo internacional 
e, igualmente, su relevancia en concreto en el desarrollo de nuestra investigación. Debido a 
la inmensa cantidad de investigaciones realizadas y, teniendo en cuenta que no es un 
objetivo específico de esta tesis la revisión exhaustiva de todas ellas, destacaremos, al 
menos, aquellas que han realizado las siguientes organizaciones o instituciones: la Unión 
Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)22, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI)23, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD)24 y la firma McKinsey25

 
 como iniciativa particular.  

Hemos decido comenzar por la aportación de la UE ya que en su ámbito geográfico 
y político se ubica el caso español. Dado que dedicaremos todo el capítulo 3º y parte del 
apartado 2.2.2 a la UE, en este momento nos centraremos exclusivamente en justificar la 
relevancia de esta institución citando algunos de sus informes más conocidos. Lo que si 
consideramos necesario es reconocer que nos encontramos una sensibilidad creciente de la 
UE por la figura del docente como factor clave para el desarrollo de una educación de 
calidad. Son muchos los documentos e investigaciones auspiciados por la Dirección 
General de Educación y Cultura de la que depende la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)26 y que son publicados por Eurydice27

                                                            
22 Siglas en inglés de 

 sobre 
cuestiones de profesorado. De todos ellos destacaremos los cuatro informes incluidos en la 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  Más información sobre la 
UNESCO en su página web oficial: www.unesco.org  
 
23 Más información sobre la OEI en su página web oficial: www.oie.es  
 
24 Siglas en inglés de Organization for Economic Co-operation and Development.  Más información sobre la OECD en 
su página web oficial: www.oecd.org  
 
25 Según se indica en su propia página web, McKinsey & Company es una firma global de consultoría de 
empresas, gobiernos e instituciones. Incluida en esta estructura general se ha generado la denominada 
McKinsey on Society en donde se incluyen las publicaciones de la McKinsey’s Social Sector Office entre las que se 
incluye los informes relativos al ámbito educativo. Más información sobre McKinsey & Company en su página 
oficial: www.mckinsey.com 
  
26 Siglas en inglés de Education, Audiovisual and Culture Executive Agency encargada de la gestión de la acción 
comunitaria en materia educativa desde 2003. Más información sobre la AECEA en su página web oficial: 
eacea.ec.europa.eu   
 
27 Desde 1980, la red Eurydice ha sido uno de los mecanismos estratégicos establecidos por la Comisión 
Europea para apoyar la cooperación europea en el ámbito educativo informando sobre los sistemas 
educativos y políticas en 31 países y mediante la presentación de estudios sobre diferentes cuestiones 
comunes. Más información sobre Eurydice en su página web oficial: www.eurydice.org  

http://www.unesco.org/�
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colección Key topics in education in Europe. The teaching profession in Europe: Profile, trends and 
concerns (Eurydice, 2002a, 2002b, 2003, 2004a). Actualmente la misma EACEA está 
realizando una nueva versión actualizada de estos mismos informes entre los que se 
incluyen temas relacionados con la profesión docente tales como la formación inicial e 
inducción a la profesión, las condiciones del trabajo, los sueldos y el atractivo de la función 
docente. Todos estos informes transmiten con claridad la importancia del profesorado (y 
su formación) como clave fundamental para mejorar la calidad de la educación lo que 
igualmente se pone de manifiesto en la siguiente cita de la Comisión Europea: 
 

Los profesores de los centros escolares son los mediadores entre un mundo que cambia rápidamente y 
los alumnos que están a punto de entrar en él. [...] La profesión docente es cada vez más compleja. 
Las exigencias a los profesores van en aumento. Los entornos en los que trabajan plantean cada vez 
más retos. (2007a, p. 2). 
 

Realizada esta precisión en torno a la UE (institución en la que ahondaremos en 
apartados y capítulos posteriores), pasamos a continuación a desarrollar el trabajo realizado 
por la UNESCO concretado en dos principales investigaciones. La primera de ellas, se 
publicó como un informe titulado Docentes para las escuelas del mañana: análisis de los indicadores 
educativos mundiales (UNESCO-OECD, 2001) y es la consecuencia del trabajo realizado en 
más 17 países a nivel mundial. Este documento era el segundo de una colección de 
publicaciones destinada a analizar los indicadores de la educación desarrollados mediante el 
Programa de Indicadores Mundiales de la Educación (World Education Indicators Programme). 
En concreto, se abordan cuestiones como la relación entre la financiación/gestión y las 
condiciones de los docentes y la enseñanza, las principales demandas de los docentes de 
hoy… e incide, y esta, tal vez, sea la idea más importante, en el equilibrio que los gobiernos 
afrontan entre la expansión del acceso a la educación y la necesidad de atraer y retener a 
buenos docentes. Sobre esta última idea, el estudio muestra cómo el crecimiento y la 
universalización de la educación suponen la necesidad de docentes pero incide en la 
relevancia de un profesorado altamente cualificado mediante los programas formativos 
correspondientes. Un año más tarde, en esta ocasión en colaboración con la ORELAC, la 
UNESCO publica el documento Formación docente: un aporte a la discusión. La experiencia de 
algunos países (UNESCO-ORELAC, 2002). Es un documento en el que principalmente se 
desarrolla la descripción de la formación (inicial y permanente) del profesorado en 
diferentes países, entre ellos España. Resulta especialmente importante por poner de 
manifiesto la creciente importancia de la formación del profesorado y por incidir, entre sus 
conclusiones, en la relevancia creciente de los docentes para la calidad de la educación.  
 

En el contexto iberoamericano, es imprescindible citar el proyecto Metas Educativas 
2021, de la OEI, que propone un total de once de ellas que suponen la necesidad de 
comprometer a la sociedad con la educación. Este proyecto comienza en 2008 y pretende 
mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta 
forma, favorecer la inclusión social (OEI, 2010, p. 9). Esta organización reconoce que la 
consecución de esta finalidad que no será posible si no se logra fortalecer, entre otros 
elementos, la profesión docente, en general (meta general 8: fortalecer la profesión docente), y la 
formación inicial en particular (meta específica 20: mejorar la formación inicial del profesorado de 
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primaria y secundaria). En la descripción sobre esta meta general destaca la contundencia con 
la que defienden al profesorado cuando indican que los docentes deben estar en el centro del 
cambio educativo.  

 
Pasamos a continuación a describir los trabajos de dos últimas entidades (OECD y 

McKinsey) que consideramos de mayor relevancia para el estudio concreto de nuestra 
investigación y que, igualmente, han tenido una mayor repercusión en el conjunto de los 
debates educativos. En el caso de la OECD además, como podremos comprobar más 
adelante, es una organización muy presente en el debate educativo actual por su necesaria 
aportación al aprendizaje por competencias y por abordar estas con un nuevo enfoque 
comprensivo e integrador (lejano a la perspectiva empresarial y “eficiencista” imperante 
sobre este concepto especialmente en el ámbito de las competencias profesionales).  

 
La OECD es la organización que ha generado más documentación en torno a la 

relevancia del docente y más en concreto a la formación de este. Sus informes más 
recientes se centran especialmente en resaltar la necesidad de un profesorado competente 
para responder adecuadamente a diversas problemáticas de la educación, especialmente 
emergentes en las últimas décadas, como son la atención a la diversidad (OECD, 2010a) o 
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación (Rizza, 2011). No hay que olvidar que desde 
hace años venían ya argumentando que el papel de los docentes era imprescindible.  

 
De esta manera, el primer informe cuya finalidad más explícita era destacar la 

importancia de los docentes y de la atracción, formación y retención de los mejores 
candidatos, lo encontramos en su publicación del 2005. En este estudio (OECD, 2005), en 
el que participaron 25 países de todo el mundo, se ofrece un análisis exhaustivo sobre las 
tendencias del desarrollo de la función docente. Lo que se pretende es explicitar las 
políticas innovadoras y exitosas que estos países han puesto en marcha en esta materia. En 
general, y tal y como se indica en el título del trabajo, las conclusiones giran en torno a la 
relevancia de desarrollar políticas destinadas a la atracción, desarrollo y retención de los 
mejores candidatos a la docencia. De igual manera, se pone de manifiesto que los países 
con mejores resultados de sus sistemas educativos, son aquellos en los que la posición 
social de los docentes es alta, y donde hay más solicitantes de estudiantes que quieren 
acceder a la profesión. Entre las conclusiones de este estudio –muchas de las cuales 
suponen las modificaciones de políticas educativas– destacan como principales elementos 
sobre los que los estados deberían desarrollar medidas relativas al profesorado las 
preocupaciones sobre:  

 
- la profesión docente como una carrera de desarrollo continuo 
- el desarrollo de conocimientos y las habilidades (competencias) de los docentes 
- el reclutamiento y la selección de los profesores  
- la retención de los docentes eficientes en las escuelas 
 
Para el desarrollo de nuestro estudio, nos parece de especial importancia detenernos 

un poco más en la tercera de ellas ya que es la que más se relaciona con la formación inicial 
del profesorado. El informe pone de relieve que existe una preocupación en la mayoría de 
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los países acerca de la distribución no equitativa de los profesores entre las escuelas. Esto 
suele deberse a los procesos de selección del personal docente: los centros escolares suelen 
tener muy poca participación directa en las contrataciones.  Por otro lado, también indica 
que algunos países tienen un exceso de docentes cualificados y no todos ellos con las 
suficientes competencias profesionales.  

 
Además, este mismo documento finaliza, como es habitual en los informes de 

carácter internacional, con unas recomendaciones sobre orientaciones políticas a tener en 
cuenta en relación con el profesorado. Se pueden sintetizar en las siguientes: importancia 
de la calidad del profesorado y no tanto de su cantidad; importancia de definir perfiles 
docentes para alinear las necesidades que requieran; necesidad de reconocer el desarrollo 
profesional como un continuo; proponer una formación docente más flexible; transformar 
la enseñanza en una profesión rica en conocimiento; y proporcionar a las escuelas más 
responsabilidad de la gestión del personal docente. 

 
Más recientemente, la OECD (2010b) ha ofrecido una síntesis en castellano del 

informe de 2005 y consideramos especialmente importante destacar las implicaciones 
políticas que se proponen en este documento precisamente por la sistematicidad de las 
mismas, lo que presentamos en la tabla 2.1. 
 

TABLA 2.1. Implicaciones sobre políticas en materia de profesorado según la OECD 

Objetivo Político Dirigido a la profesión en su conjunto 

1. Convertir la 
docencia en una 
carrera atractiva 

- Mejorar la imagen y el estatus de la docencia 
- Mejorar la competitividad de los salarios de los profesores 
- Mejorar las condiciones de empleo 
- Capitalizar el exceso de oferta de profesores 

2. Capacitar a los 
profesores 

 

- Desarrollar perfiles del profesorado 
- Considerar el desarrollo de los profesores como un proceso continuo 
- Flexibilizar y adaptar la educación del profesorado 
- Convalidar los programas de educación del profesorado 
- Integrar el desarrollo profesional a lo largo de toda la carrera 

3. Seleccionar y 
contratar a los 

profesores 
 

- Recurrir a formas de empleo más flexibles 
- Dar a los centros mayor responsabilidad en la gestión personal del profesorado 
- Responder a las necesidades a corto plazo del personal 
- Mejorar los flujos de información y el seguimiento del mercado laboral del docente 

4. Conservar a los 
profesores eficientes 

en las escuelas 

- Evaluar y recompensar a los profesores eficientes 
- Brindar más oportunidades para variar y diversificar la carrera 
- Mejorar el acceso a cargos y el ambiente escolar 
- Mejorar las condiciones de trabajo 

5. Desarrollar y 
aplicar la política en 

materia de 
profesorado 

- Contar con la participación de los profesores en el desarrollo y aplicación de  
políticas 
- Establecer comunidades profesionales de aprendizaje 
- Mejorar la base de conocimiento para respaldar las políticas 

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2010b, p. 4) 
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Además, esta misma organización ya había publicado un año antes el estudio 
internacional TALIS: Teaching and Learning International Survey (OECD, 2009). Se trata de un 
estudio realizado a partir de una encuesta sobre la base de datos de más de 70.000 
profesores y directores de escuelas que representan a los docentes de Educación Secundaria 
en los 23 países participantes. Entre otros aspectos, TALIS examina algunos relacionados 
con el desarrollo profesional docente tales como las creencias, actitudes y prácticas de los 
profesores o su evaluación y retroalimentación. Como conclusiones, entre otros aspectos,  
resalta la importancia del docente al estudiar los factores relacionados con su desarrollo 
profesional. Además, incide en la necesidad de disponer de profesores de alto desempeño 
profesional, poniendo en relación la capacidad del sistema y los logros educativos con la de 
sus profesores y la del trabajo que desempeñan.  A este respecto, señala que:  
 

…es fundamental intensificar y mejorar la formación del profesorado para poder mejorar los procesos 
educativos. En España, como en la mayoría de los países TALIS, se va a producir en los próximos 
años el reemplazo de un importante número de profesores en la educación secundaria obligatoria. Las 
mejoras en la formación inicial del profesorado, en los procesos de selección y acceso a la función 
docente y en el apoyo y formación que deben recibir los nuevos profesores al incorporarse a las clases 
pueden ser fundamentales para contribuir de modo decisivo a la mejora de la enseñanza y de los 
resultados educativos del alumnado. […] Es necesario garantizar a los centros educativos los 
recursos adecuados y un profesorado cualificado y reconocido. (OECD, 2009, p. 33-34). 

 
Por último y, podríamos decir, como documento que consolida y sistematiza las 

conclusiones de los anteriores, la misma OECD ha publicado el documento Política de 
educación y formación: los docentes son importantes (2010c). Traemos esta publicación en este 
punto como ejemplo de la importante labor de esta organización en los últimos años sobre 
la necesidad de replantear unas políticas de profesorado centradas en la atracción y 
selección de los mejores candidatos hacia la docencia y la necesidad de una formación 
(inicial) que responsa al nivel que debe considerarse la profesión docente para el conjunto 
de la sociedad. Sirva como cierre del trabajo realizado por la OECD (2010c) el siguiente 
extracto: 

 
Los profesores constituyen los recursos más significativos de los centros educativos y, como tales, son 
esenciales para los esfuerzos de mejora de la escuela. El mejorar la eficacia y la equidad de la 
escolaridad depende, en gran medida, de que pueda garantizarse que los profesores sean personas 
competentes, que su enseñanza sea de calidad y que todos los estudiantes tengan acceso a una 
docencia de excelente calidad. En algunos países, en los próximos cinco a diez años se incorporará a 
la profesión un número de profesores mucho mayor que en los pasados veinte años. Si la docencia no 
se percibe como una profesión atractiva y no cambia en sus aspectos fundamentales, se corre el riesgo 
de que vaya disminuyendo la calidad de los centros educativos, y sería difícil recuperarse de una 
espiral de deterioro. (p. 2). 

 
 Hemos dejado para el último lugar el que consideramos ha sido el documento con 
mayor impacto y reconocimiento político y social internacional en el ámbito educativo. 
Nos referimos al denominado informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2007). En él, se 
incluye la investigación realizada sobre los 25 mejores sistemas escolares del mundo con el 
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objetivo de definir los principales factores comunes que podrían explicar, en parte, el éxito 
de sus sistemas educativos. Además de analizar sus logros en PISA, los investigadores 
también realizaron una revisión de la literatura y entrevistaron a más de un centenar de 
expertos, responsables políticos y profesionales. Este estudio ha ganado su popularidad, 
entre otros factores, por eslóganes como el siguiente: La calidad de un sistema educativo tiene 
como techo la calidad de sus docentes (p. 72)28

 

. Más en concreto concluye indicando que los 
sistemas educativos incluidos en este estudio han logrado mejoras educativas 
fundamentalmente tras la configuración de un sistema que es más eficiente en tres aspectos 
(Barber y Mourshed, 2007, p. 70):  

(1) Conseguir gente más talentosa que se interese por la docencia,  
(2) Desarrollar a sus docentes para que sean mejores instructores y  
(3) Garantizar que estos instructores se brinden en forma consistente a todos los niños del sistema.  

 
En síntesis, lo que pone de manifiesto el informe es que la selección y atracción 

hacia la profesión docente es un factor imprescindible para la mejora del rendimiento 
académico29

 
.  

Más recientemente esta misma institución ha publicado en el año 2010 otros dos 
informes en los que igualmente se incluye la necesidad de profundizar en la importancia del 
profesorado y su formación. El primero de ellos (Auguste, Kihn y Miller, 2010) pretende 
responder a la evidencia detectada de la necesidad de incrementar los esfuerzos para atraer 
a los docentes más eficaces. Más en concreto, lo que se pretende en este informe, realizado 
en más de cincuenta países, es proponer las medidas que se pueden implantar para 
favorecer la atracción y retención del tercio superior de los graduados en la universidad 
hacia los estudios de formación de profesorado. Destacan como países que han 
conseguidos esta finalidad Singapur, Finlandia o Corea del Sur. En el segundo de los 
estudios (Mourshed, Chikioke, y Barber, 2010), menos centrado en el profesorado, se 
analizan 20 sistemas de todo el mundo para determinar cómo cada uno ha logrado sus 
avances educativos (medidos atendiendo a los estudiantes en evaluaciones nacionales e 
internacionales). De esta manera, se identifican los elementos de las reformas realizadas que 
podrían asumirse y ponerse en marcha en otros sistemas educativos. En concreto se 
identifican ocho conclusiones entre las que encontramos las dos siguientes: (1) construir las 
capacidades de enseñar de los profesores y (2) asegurar su estructura de remuneración y 
reconocimiento adecuada. O, dicho de otra manera, incidir en la formación (inicial) del 
profesorado y en políticas para atraer y retener a los mejores candidatos.  

                                                            
28 A esta conclusión hay que añadir las otras dos siguientes: 2) la única manera de mejorar los resultados es mejorando 
la instrucción y 3) lograr altos resultados universalmente solo es posible poniendo en práctica mecanismos que aseguren que las 
escuelas brinden instrucción de alta calidad a todos los niños. (p. 72). 
 
29 Hacemos un inciso en este punto para remarcar el hecho de que numerosos estudios señalan cómo los 
sistemas educativos con mejores resultados son los que reclutan como docentes a los mejores estudiantes. Así 
ocurre en países con prestigio educativo como Taiwán, Singapur, Corea del Sur o Finlandia. (Barber y 
Mourshed, 2007, Hargreaves, 2009; Mena Martínez, Fernández Enguita, y Riviére, 2010, Manso y Ramírez, 
2011). 
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 La presentación realizada de los principales documentos de las organizaciones 
internacionales pone de manifiesto no solo la creciente importancia del profesorado sino, y 
sobre todo, de su formación como proceso mediante el cual se consiga la calidad estimada 
para este colectivo y, como consecuencia, la mejora educativa que no debe olvidarse como 
finalidad hacia la que orientar los cambios. 
 
 Todo el proceso de evolución vivido en torno al profesorado y su función en el 
sistema educativo ha provocado igualmente no solo la necesidad de preocuparse por su 
formación sino igualmente por la profesionalización de su desempeño y su prestigio social. 
Sobre estos elementos consideramos fundamental conceptualizar y precisar algunas 
cuestiones generales en las próximas páginas.   
 
 
2.1.3. La formación (inicial) docente: profesionalización y prestigio docente 
 
 Tal y como hemos podido comprobar en el apartado anterior, la formación del 
profesorado está siendo considerada una de las principales claves para la ya reconocida 
necesidad de incrementar la importancia del papel desempeñado por los docentes. Por otro 
lado, a la luz de la revisión de la literatura realizada hemos podido comprobar la incipiente 
importancia de tres factores asociados de especial relevancia en torno al debate del docente: 
su formación (inicial), su profesionalización y el prestigio social de que es objeto. Resulta 
complejo abordar cualquiera de ellos sin tener en consideración los otros. Esto parece 
deberse a su necesaria integración. De esta manera, las exigencias sociales que se le hacen 
actualmente al profesorado, que han hecho considerar de nuevo la imprescindible 
relevancia de este colectivo, requieren una formación mucho más sistemática, 
cualificadora… Lo que de alguna manera supone igualmente la profesionalización del 
desempeño docente y a su vez un mayor reconocimiento (prestigio) de su trabajo. Parece 
conveniente no desvincular estos tres conceptos puesto que, de alguna manera, nos ayudan 
a definir el desempeño del docente en la actualidad. 

 
Sobre la relevancia del profesorado y su formación, ya hemos reflexionado 

convenientemente en los apartados anteriores y lo haremos con mayor detenimiento 
también en el apartado 3.1 mediante el análisis de las políticas educativas de la Unión 
Europea al respecto. Por ello, a continuación pasaremos a desarrollar algunas cuestiones 
principales en torno a la profesionalización y al prestigio social de la profesión docente. 
Pero antes nos detendremos en la conceptualización en torno a la formación inicial del 
profesorado. Más aún, teniendo en cuenta que sobre este término es sobre el que se centra 
el objeto y finalidad de este estudio.  

 
Entenderemos por formación inicial a aquel periodo en el que por primera vez una 

persona comienza un proceso consciente de preparación profesionalizante que le habilita 
para ejercer la docencia. De esta manera, el elemento esencial en la formación inicial es el 
programa formativo que generalmente se realiza en instituciones de Educación Superior, 
pero no es el único. Consideramos que el programa es solo una parte del modelo de 
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formación inicial del profesorado, ya que también existen elementos previos y posteriores 
que deben ser considerados parte de este periodo formativo. En concreto incluimos 
también a los procesos para acceder al programa de formación y los procedimientos hasta 
la incorporación definitiva del candidato como profesor en un centro. 

 
Aceptando que las experiencias vividas como alumnos de Educación Secundaria 

tienen alguna repercusión en cómo se percibe un futuro docente (algo de ello se aborda en 
el apartado 2.2.1), en este trabajo delimitaremos el concepto de formación inicial a los 
elementos indicados anteriormente: acceso al programa, realización de los estudios 
formativos mediante programas concretos (en los que intervienen igualmente muchos 
factores: institución, plan de estudio, destinatarios, modelo estructural, profesorado, 
finalidad, teoría, Practicum…) y los procesos hasta la incorporación definitiva como docente 
de plantilla en un centro. 

 
2.1.3.1. La necesaria profesionalización del docente y su formación inicial 
 

Como veremos con más detenimiento en los dos siguientes capítulos, la 
institucionalización de la educación en los sistemas escolares formales y la universalización 
de la Educación Secundaria son dos factores principales que han favorecido la discusión en 
torno a la profesionalización del desempeño docente. Se ha generado la necesidad de 
sistematizar y formalizar el relevante papel, como hemos visto hasta el momento, del 
profesorado y su formación. Sin embargo, podemos decir que el elemento determinante 
para considerar la necesidad actual de un desempeño docente que exige una 
profesionalización ha sido la asunción de que el sistema educativo se encuentra actualmente 
inmerso en una realidad compleja, derivada de una sociedad globalizada, de la información 
y en continuo cambio (Hargreaves, 2003; Esteve, 2004; Escudero, 2006; Hargreaves y 
Shirley, 2009; MacBeath, 2012; Zabalza y Zabalza Cerdeiriña, 2012).  

 
Además de estos tres elementos contextuales, se hace necesario reconocer 

igualmente que otro factor que sustenta el reconocimiento del profesorado como un 
profesional de la educación y, por ende, la docencia como una profesión es, precisamente, 
la necesidad de una formación (inicial) especializada para el desempeño de este trabajo (Ball 
y Forzani, 2009). Todo ello se sintetiza en la idea de que ya no es suficiente con que el 
profesorado sepa algunos conocimientos más que sus alumnos para poder exponérselos; se 
exige una preparación específica en la que no solo se necesita información descriptiva sino 
también competencia para favorecer el aprendizaje de los alumnos transformando la 
información en conocimiento (Esteve, 2009). De esta manera, estamos en disposición de 
afirmar que es la formación del profesorado un elemento sin el cual no sería posible 
reconocer a este colectivo como profesional y, por tanto, se acepta la necesidad de que se 
produzca un proceso de profesionalización (Vaillant, 2005; Shon, 2006).  
 

Autores como la profesora Braslavsky hacen alguna precisión a este respecto que 
matiza, bajo nuestro punto de vista, muy adecuadamente esta idea. Ella indica que se 
requiere una “reinvención” de la profesión. Hace hincapié en la idea de que no es suficiente 
la demanda de profesionalización en tanto en cuanto esta reprodujera la adquisición de 
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habilidades del pasado; el tema va más allá de ese punto. Se trata de construir un nuevo campo de 
profesiones (en plural) con nuevos significados, revisiones y reconceptualizaciones. Este es el cambio 
fundamental que hará posible lidiar con los cambios estructurales que hoy enfrentan los docentes 
(Braslavsky, 2002, p. 16). En este sentido, la reinvención de la profesión requiere 
condiciones indispensables de las cuales, según Braslavsky ninguna se ha mantenido en 
forma persistente a lo largo del tiempo. En concreto nos referimos a elementos como la 
formación inicial de calidad, instancias periódicas de desarrollo profesional, supervisión 
docente adecuada e involucramiento de grupos de profesores en la mediación entre el 
conocimiento académico y el escolar… (Mancebo, 2003). Lo que de alguna manera se pone 
de manifiesto es la necesidad de ofrecer un proceso formativo continuo del profesorado, 
revisable y modificable en función de las necesidades educativas que cambian rápidamente 
y que exigen del profesorado una mayor profesionalización. De alguna manera, aunque lo 
abordaremos más adelante, esto justifica igualmente la necesidad de formación a los 
docentes por competencias profesionales (Lenoir y Morales-Gómez, 2011). 

 
Con esta introducción, fundamental para nuestro trabajo, por el hecho de  justificar 

la necesidad de profesionalizar el desempaño docente desde la formación inicial, pasamos a 
desarrollar brevemente algunos aspectos históricos que pretenden ayudar a profundizar en 
la relevancia de este concepto. Los primeros estudios sobre la necesidad de la 
profesionalización de los docentes nacen en el ámbito de la sociología de las profesiones en 
los años sesenta girando la discusión en torno a la pertinencia de hablar de “profesión” en 
el caso de los docentes (Mancebo, 2003). Ya en los años ochenta, Hoyle (1982) identifica 
diez características que definirían lo que es y lo que no es una profesión. La reflexión sobre 
los siguientes elementos justifica exactamente el hecho de considerar la docencia como una 
profesión:  

 
1. Importante función social 
2. Amplia formación 
3. Cuerpo sistemático de 

conocimientos 
4. Alto nivel de competencias  
5. Con un código ético explicito 

6. Centrarse en el interés del cliente 
7. Capacidad de autonomía. 
8. Independencia  
9. Autocontrol 
10. Organizada como grupo frente a 

los poderes públicos 
 

Por otro lado, como indicábamos con anterioridad, las instituciones internacionales 
han sido las primeras en exigir la profesionalización de los docentes. La UNESCO ha sido 
una organización especialmente pionera a este respecto. De esta manera, ya en los años 
sesenta la UNESCO elabora un documento sobre la situación de los docentes en el que se 
incide en el reconocimiento de la enseñanza como una profesión. Entre las 
recomendaciones, destacamos la que continúa:  
 

La enseñanza debería considerarse como una profesión cuyos miembros prestan un servicio público; 
esta profesión exige de los educadores no solamente conocimientos profundos y competencia especial, 
adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos y continuos, sino también un sentido de las 
responsabilidades personales y colectivas que ellos asumen para la educación y el bienestar de los 
alumnos de que están encargados. (UNESCO, 1966, p. 4).  
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En cierta manera, documentos como este reivindican la necesidad de considerar la 

profesión docente (y el proceso de formación del profesorado) en relación con la función 
que a estos se exige por disponer de unas responsabilidades especiales a nivel social 
concretadas, en este caso, en el proceso educativo de sus alumnos. La profesionalización de 
los docentes permitiría la semejanza de este desempeño con el de otras profesiones con un 
mayor status y reconocimiento social. Unas décadas más tarde, esta misma organización 
insiste en la necesidad de que los docentes se formen –dado que el proceso de aprendizaje 
de sus alumnos debería orientarse hacia los logros que supongan resolver problemas– y 
definiendo que su profesionalización no es exclusivamente un acto técnico sino que debe concebirse en el 
marco de consensos y acuerdos educativos estables y democráticos (UNESCO, 1993, p. 26). 

 
A pesar de que en la actualidad sigue presente todavía alguna visión crítica con la 

profesionalización del desempeño docente, fue en los años noventa cuando existió un 
mayor debate sobre esta cuestión. No es casual que esto sea así si tenemos en cuenta, como 
dijimos al principio de este epígrafe, que la profesionalización de la docencia se ha visto 
especialmente reforzada a medida que las exigencias de su desempeño han sido mayores 
como consecuencia de la complejidad de la sociedad actual: globalizada, de la información, 
multicultural, competitiva… Así describen este proceso Lenoir y Morales-Gómez (2011): 

  
Nuestras sociedades occidentales hacen frente a una serie de problemas derivados del campo de la 
educación escolar o que le conciernen directamente. Bajo la presión de la globalización de los 
intercambios económicos, políticos, tecnológicos y culturales y de la ideología neoliberal que la funda, 
la competitividad, la productividad, la eficacia y la eficiencia en las sociedades donde la producción 
del saber y de un capital humano resultan ser cada vez más las prioridades, han conducido a los 
gobiernos a reformar en profundidad sus sistemas educativos y sus currículos escolares. […] Para 
responder a dichos problemas estas sociedades han enfatizado la necesidad de profesionalizar la 
carrera docente la que tiene como objeto principal transformar las prácticas de enseñanza. (p. 47).  

 
Estudios realizados en la década de los noventa ponían de relieve la necesidad de 

profesionalizar el desempeño docente (Abbott, 1991; Fernández Enguita, 1993; Fullan y 
Hargreaves, 1999; Hargreaves, 1994; Perrenoud, 1994; Tardif y Lessard 1999;). Sin 
embargo algunos de ellos reconocían igualmente que no era estricto considerar al 
profesorado como profesional pues su práctica no cumplía las características propias que 
definirían una profesión. Si por estas entendemos, por ejemplo, las ya descritas en la 
propuesta de Hoyle (1982), vemos cómo en los años noventa, según los autores citados 
anteriormente, todavía se hacía necesario en muchos países, y en España claramente, la 
necesidad de enfatizar elementos como: la función social del profesorado, la ampliación de 
su formación a lo largo de su desarrollo profesional y del nivel de competencias exigido, su 
capacidad de autonomía, independencia y autocontrol como colectivo... (Fernández 
Enguita, 1993). 

 
Por todo ello el concepto de profesionalización, en general, cobra una importancia 

fundamental en el contexto de nuestra tesis. Y el periodo de formación inicial, en 
particular, como primer momento en el que comienza a materializarse el proceso 
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profesionalizador de los docentes, igualmente adquiere una gran relevancia. Autores como 
Tenti Fantani llegan a afirmar la necesidad de políticas focalizadas en este aspecto cuando 
indica que:   

 
Si lo que se quiere realmente es modificar el modo de hacer las cosas en el aula para mejorar la 
calidad de los aprendizajes efectivamente desarrollados por los niños en los próximos años las 
políticas educativas deberán poner en el centro de la agenda la cuestión de la profesionalización de los 
docentes, desde una perspectiva integral. (2004, p. 86). 

 
Igualmente a lo largo de este epígrafe hemos podido comprobar las dificultades 

para separar la profesionalización del concepto que pasamos a continuación a desarrollar: el 
prestigio social de la profesión. Y es que el hecho de considerar el desarrollo del 
desempeño docente como profesión, entendida como aquí la hemos definido, obliga 
necesariamente a que la sociedad considere de manera más significativa (prestigie) el trabajo 
realizado por el profesorado. 
 
2.1.3.2. La formación inicial y el prestigio social de la profesión 
 

A pesar de que puedan existir ideas generalizadas que suponen asumir tanto un 
limitado prestigio de la profesión docente como de la necesidad de que este se vea 
mejorado, hasta el momento no existen muchas investigaciones a este respecto que 
pudieran confirmarlo. Y es que, como indicábamos al inicio, no es fácil delimitar el 
concepto de prestigio social y su importancia real en el desarrollo del fenómeno educativo. 
Por ello, consideramos que la mejor manera de abordar este elemento es la exposición de 
algunos estudios y datos que nos sirvan de ejemplo para comprender la situación actual del 
prestigio social con el que cuenta el profesorado y su formación y, sobre todo, entender la 
relevancia que este tiene para el tema que nos ocupa. 

 
Ya hemos visto cómo algunos de los informes realizados por organizaciones 

internacionales que se presentaron en el apartado 2.1.2 ponen de manifiesto la 
preocupación por la consideración social de la profesión, especialmente mediante el 
concepto de atracción que, para muchos de ellos, debe ser ahora un elemento esencial 
sobre el que giren las políticas educativas. El ya citado informe Teachers Matter: Attracting, 
Developing and Retaining Effective Teachers (OECD, 2005) sugiere el desprestigio de la  
profesión docente cuando indica que esta ha perdido atractivo en la mayoría de los países y 
en muy pocos de ellos se estima como un trabajo valorado por parte del conjunto de la 
sociedad. Igualmente, en estudios de esta y otras instituciones, se insiste en la necesidad de 
que las políticas educativas se preocupen de que en los centros estén profesores 
cualificados y reconocidos (Comisión Europea, 2007b; OECD, 2009; UNESCO, 2011b). 
Pasemos a continuación a enunciar algunos datos concretos en relación con el prestigio 
social de los docentes. 

 
El artículo de Fernández Enguita (2006) indica que en el contexto europeo tan solo 

un 32% de los profesores británicos consideraban que existía un respeto adecuado por 
parte de la sociedad e igualmente que el 66% de los docentes italianos, franceses y 
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austriacos dicen que la sociedad no aprecia su trabajo. En los últimos años se han realizado 
además algunas encuestas educativas y estudios en nuestro país cuyos datos ilustran algunas 
consideraciones interesantes en el tema que nos ocupa. La Fundación Hogar del Empleado 
(FUHEM) ha sido una de las instituciones encargadas de ello. En la primera de sus 
encuesta educativas (Marchesi y Monguilot, 2000) más de un 85% de los profesores 
consideraban que socialmente no se les valoraba suficientemente su trabajo. La Fundación 
Instituto de Empresa también ha auspiciado un reciente trabajo (Pérez Díaz y Rodríguez, 
2009) en el que se indica que los profesores de Educación Secundaria de la Comunidad de 
Madrid que participaron consideran que el prestigio social de su profesión debería ser alto 
pero que esto no se adecúa con la realidad ya que consideran que la valoración que la 
sociedad hace de ellos se sitúa por debajo de una valoración intermedia (2,3 sobre 5). 
Inciden en la percepción de que la sociedad actual no valora su trabajo ni reconoce su 
importancia. Por último, en un estudio realizado por Pérez Juste, Egido y Sarramona (2008) 
la opinión del profesorado y de los padres manifestaba mayoritariamente (87% y 69% 
respectivamente) que la evolución del prestigio y del reconocimiento social de la función 
docente ha empeorado.  

 
Los datos expuestos hasta el momento ponen de manifiesto que los profesores 

perciben que la sociedad no les valora o debería valorarlos más. Sin embargo, hay otros 
datos que apuntan a otro tipo de reflexiones. Por ejemplo, en otro estudio de la FUHEM 
(Marchesi y Pérez, 2005), más del 80% de los padres manifestaban estar de acuerdo en 
valorar positivamente a los profesores. No obstante lo más interesante de este segundo 
estudio es el hecho de que esos mismos encuestados consideran mayoritariamente (más de 
un 60%) que la sociedad en su conjunto los valoran menos que ellos. Lo que de alguna 
manera pone de manifiesto esta idea, y es necesario tenerlo en cuenta en nuestro estudio, es 
una curiosa diferencia entre lo que cada uno estima al profesorado y la percepción que se 
tiene sobre la estimación que la sociedad, en su conjunto, hace del profesorado.  

 
Ahondando en esta línea, los datos que arrojan las encuestas que se hacen a la 

población general parecen igualmente indicar que la mayoría de los encuestados valoran 
positivamente la docencia. Por ejemplo, la Fundación BBVA (2009) realizó un estudio de 
opinión pública  (European Mindset) en el que se analiza el vínculo que la sociedad europea 
establece con Europa como espacio común y se incluían preguntas sobre la valoración que 
hacen del profesorado. La encuesta se realizó en 14 países europeos con al menos 1.500 
participantes en cada uno de ellos. En él se incluye una valoración de los profesores (7 
sobre 10) muy cercana a la de los médicos (7,5). Otro ejemplo sería el que ofrece el estudio 
internacional de investigación de la GfK (2011) que en un estudio realizado en el que 
compara datos recogidos en 20 países, indica que el 92% de la población española confía en 
los profesores de Educación Básica, siendo estos los resultados más altos de la media 
europea (85%). Por último, en la misma línea y en nuestro contexto nacional, en la 
pregunta 14 realizada en el barómetro de julio de 2005 por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS, 2005) muestra cómo más del 60% de los encuestados valora 
positivamente la profesión docente. 
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Los datos de las encuestas ponen de manifiesto que no existe un desprestigio 

evidente de la profesión docente. Más allá de los datos, lo importante en este punto es la 
reflexión en torno a la importancia de que este prestigio esté presente como parte de la 
profesionalización sucesiva que se está produciendo. De alguna manera, los datos 
expuestos nos hacen pensar que continuar en el proceso de profesionalización de la 
docencia beneficiaría al prestigio de la profesión.  

 
Y en medio de esta cuestión, teniendo en cuenta el objeto que nos ocupa, la 

formación inicial pasa a ser igualmente un elemento esencial para consolidar un 
determinado grado de prestigio social de la profesión docente. Los informes 
internacionales expuestos incidían en la necesidad de seleccionar a buenos candidatos para 
la mejora sucesiva de la calidad educativa, lo que supone poner de manifiesto que  existe 
una relación entre la formación inicial, objeto de nuestro estudio, y el prestigio social de la 
profesión. En este sentido, autores como Hoyle (2001) y Hargreaves (2009) son algunos de 
los que más han incidido sobre la importancia que tienen para el prestigio social de la 
profesión docente todos los elementos relacionados con el acceso a la función docente y la 
capacidad para atraer buenos candidatos a la profesión.  

 
En este punto, resulta imprescindible hacer aunque sea un mínimo apunte del caso 

geográfico más cercano y popularizado que es el de Finlandia donde el acceso a los estudios 
universitarios de formación del profesorado está muy solicitado y existe una consideración 
social de la profesión muy elevada. Sobre este país profundizaremos más en el estudio 
comparado (apartado 3.2) e igualmente podremos confirmar cómo la formación inicial se 
transforma en un elemento en el que se descubre el grado de prestigio que la profesión 
docente tiene en los países. En un estudio realizado por Ferrer (2007) se comprueba cómo 
entre los alumnos que terminan la Educación Secundaria, muchos de ellos deciden estudiar 
estudios universitarios para llegar a ser profesores. En el estudio de Melgarejo (2006), 
igualmente, queda manifiesto que al seleccionar a los mejores para la formación inicial de 
profesorado, el prestigio de la profesión docente en Finlandia se concreta ya desde el 
primer momento. Las universidades allí tienen parámetros propios para la selección que no 
solo incluyen el expediente académico sino que también se ha de demostrar la competencia 
comunicativa (oral y escrita), lo que supone la realización de una entrevista personal en la 
mayoría de ellas. Igualmente, se valoran aspectos como saber tocar un instrumento musical, 
colaborar como voluntario en ONGs… así como otras claves en el proceso de selección. 
Lo que principalmente importa en este punto es demostrar que este complejo proceso de 
selección para el acceso a la formación inicial del profesorado finlandés, no solo permite 
seleccionar a los más capacitados, sino también reforzar la imagen social que se tiene de 
esta profesión entre el conjunto de los ciudadanos finlandeses.   
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2.2.  CUESTIONES CONTEMPORÁNEAS EN TORNO AL DOCENTE Y SU FORMACIÓN 

INICIAL 
 
 
 Hasta el momento hemos podido comprobar cómo el docente ha pasado en los 
últimos años a ser un factor imprescindible para la calidad de la educación. Así mismo, 
también se ha puesto de manifiesto como consecuencia de lo anterior, la necesidad de 
orientar las actuaciones educativas hacia un mayor peso del proceso de profesionalización 
de la docencia, traducida en una preparación y perfeccionamiento específicamente 
diseñados y desarrollados, es decir, una formación del profesorado de calidad. De ahí que 
entendamos el periodo de formación inicial como el primer momento en el que se 
comienza a construir la necesaria profesión docente.  

 
El estudio de la amplia literatura relacionada con el profesorado, nos ha orientado a 

la consideración de conceptos como los ya vistos de formación (inicial), profesionalización 
y prestigio social de la docencia. Sin embargo, hemos identificado dos elementos esenciales 
más en el debate actual en torno al modelo de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria: la (re)construcción de la identidad profesional y la definición de un 
perfil competencial docente. Estos, igualmente, serán esenciales para el conjunto de la tesis 
pues a ellos se recurrirá en sucesivos momentos a lo largo del desarrollo de la investigación.  
 
 
2.2.1.  La construcción de la identidad profesional docente 
 
 De alguna manera, el hecho de considerar la docencia como una profesión se debe, 
entre otros factores, al hecho de que quien desempeña estas funciones se considera parte 
de un colectivo, se identifica con el ser docente (Hoyle, 1982).  
 

Existe una amplísima literatura en torno al concepto de identidad. Dado que la 
conceptualización de este término no es objeto de nuestro estudio pero sí es esencial en 
relación con la formación inicial del profesorado, no abordaremos una exposición 
pormenorizada de numerosas definiciones; sino las principales tendencias sobre este 
concepto, para definir lo que desde este momento se entenderá por identidad profesional 
docente. En cualquier caso, lo más relevante de este apartado será definir la importancia 
que la formación inicial tiene en relación con este concepto ya que:  

 
…la construcción de la identidad profesional que se inicia en la formación inicial del docente y se 
prolonga durante todo su ejercicio profesional. Esa identidad no surge automáticamente como 
resultado de un título profesional, por el contrario, es preciso construirla. Y esto requiere de un 
proceso individual y colectivo de naturaleza compleja y dinámica lo que lleva a la configuración de 
representaciones subjetivas acerca de la profesión docente. […] Las identidades docentes pueden ser 
entendidas como un conjunto heterogéneo de representaciones profesionales, y como un modo de 
respuesta a la diferenciación o identificación con otros grupos profesionales. (Vaillant, 2007, p. 3). 
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En este sentido, trabajos clásicos como los de Beijaard, Meijer y Verloop (2004) nos 
ayudan a comprender los diferentes enfoques en relación con la identidad docente. Este 
autor, distingue tres tipos de investigaciones en función de la manera en que se acerca al 
estudio sobre la identidad del profesorado: cómo se forma la identidad profesional; cuáles 
son sus características; y, cómo aparece en los relatos o narraciones del profesorado. 
Procuraremos, mediante la descripción de los estudios que a continuación presentamos, 
responder al debate que se deriva de cada uno de los tres enfoques propuestos por Beijaard 
et al. (2004). Al igual que en otros casos, y a modo de ejemplo, expondremos algunos 
estudios en los que se incluyen las reflexiones que consideramos necesarias para la 
definición de nuestro trabajo. 

 
De los diferentes estudios analizados para este apartado, una primera cuestión que 

nos parece necesaria incluir es que pocos son los autores que realizan una definición 
sistemática sobre el concepto de identidad docente. La mayoría de ellos definen la identidad 
docente a base de describir cómo se adquiere, qué factores influyen en su construcción… 
De esta manera, Conkling (2004) incide en la idea de que las identidades son 
construcciones narrativas. Asume que la identidad docente es lo que uno dice de sí mismo. 
E indica que las narrativas de la experiencia vivida incluyen tanto la historia –lo que se 
dice– como el discurso –la estructura con la que se cuenta la historia–. Otros autores, como 
Lasky (2005) añaden que la identidad, además de incluir la definición que los profesores 
tienen de sí mismos, está constituida por cómo consideran que la sociedad los ve. En esta 
misma línea incide el estudio de Khapova, Arthur, Wilderom y Svensson (2007) que 
entienden la identidad como el sentido que la persona otorga a su papel profesional y el 
mensaje que transmite a otros sobre sí mismo. Igualmente, considera que es un conjunto 
de atributos, creencias, valores, motivos y experiencias mediante los cuales la gente se 
define a sí mismo en un rol profesional. Más allá de las consideraciones conceptuales, 
existen otros factores relacionados con el término de la identidad del profesorado sobre los 
que sí existe un mayor consenso entre los autores consultados y que pasamos a exponer.  

 
En primer lugar, consideramos necesario resaltar la idea de reconocer la identidad 

(profesional docente) como un concepto que puede variar en función de la situación vital y 
contextual. Como indica Conkling (2004) se trata de un concepto situado. En concreto, el 
estudio de Lasky (2005) nos resulta especialmente interesante pues se realiza con profesores 
de Educación Secundaria (de Canadá), mezclando técnicas cualitativas y cuantitativas y 
adopta una aproximación sociocultural. Esto supone, en concreto en su estudio, que se 
considera el contexto sociopolítico como elemento que influye en la construcción de la 
identidad. De esta manera, analiza los modos en que reformas externas interactúan con la 
identidad docente. En esta misma línea, debemos entender que la identidad profesional del 
docente  tiene una multiplicidad de dimensiones que es precisamente la que complejiza el 
proceso de construcción de la misma (Conkling, 2004; Bathmaker y Avis, 2005; Collay, 
2006). Esto exige una respuesta también compleja. Como consecuencia de lo anterior, la 
identidad docente es un constructo del yo profesional que evoluciona durante la carrera. 
Lasky (2005) considera que es un aspecto de la capacidad individual del docente que toma 
forma en la escuela, con las reformas y contexto político. Mantei y Kervin (2011) han 
realizado un estudio con 48 profesores noveles australianos mediante análisis de las 
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interacciones en sus diálogos profesionales. Igualmente entiende la identidad profesional 
docente como un proceso continuo y dinámico que implica dar sentido y (re)interpretar los 
propios valores y experiencias. Collay (2006) profundiza esta idea cuando indica que la 
identidad profesional está enraizada en creencias y valores personales que van 
configurándose con experiencias vitales que reflejan roles y expectativas preestablecidos 
culturalmente. En concreto, señala el contexto educativo, sus condiciones externas y las 
motivaciones internas como condiciones que influyen en la construcción de la identidad 
docente. Siendo coherente con esta consideración, este autor incide en la idea de que la 
identidad profesional docente comienza en la infancia, es decir, que cuando se llega a ser 
docente ya se tienen fuertes asunciones de lo que es y lo que hace un docente. En trabajos 
recientes como el de Chong, Low y Goh (2011) igualmente se señala la importancia que las 
experiencias como alumno en la educación básica también tienen en la propia construcción 
identitaria de los docentes noveles. 

 
Junto a los elementos indicados anteriormente, hay un segundo aspecto general 

muy relevante para nuestro estudio que es aquel que define la identidad como un concepto 
en íntima relación con la práctica. Según Conkling (2004), la identidad y las actuaciones se 
influyen mutuamente ya que necesitamos, de alguna manera, una coherencia suficiente en 
las razones por las que decidimos realizar una cosa y no otra. Todo esto aplicado a la 
docencia supone la necesidad de que exista una identificación personal de los candidatos 
con la profesión para que su desempeño se vea mejorado. En el estudio de Mantei y Kervin 
(2011) nos parece especialmente relevante los resultados que inciden en la idea de que las 
creencias que los profesores tengan sobre su papel y sobre la enseñanza y aprendizaje 
influyen sobre los tipos de experiencias de aprendizaje que generan y sobre el clima que 
promueven en sus clases.  

 
La razón por la que consideramos muy importante la relación entre la identidad y la 

práctica es por las repercusiones que esto tiene con el periodo de formación inicial y los 
primeros años de la inducción. A este respecto, el estudio de Bathmaker y Avis (2005), 
realizado con 43 profesores noveles del contexto inglés,  profundiza en la relevancia de los 
primeros años de ejercicio profesional en la identidad profesional. Se entiende que es 
especialmente relevante cuidar los primeros encuentros de los futuros docentes o los 
profesores noveles por la influencia que estos tienen en la continua construcción de la 
identidad docente que se comienza a consolidar especialmente en los primeros años del 
ejercicio profesional. Más aún si tenemos en cuenta, como comprueba el estudio de 
Khapova, Arthur, Wilderom y Svensson (2007), que parece ser que la manera en que los 
estudiantes van adquiriendo la identidad profesional a lo largo de sus estudios en la 
universidad predice la intención de cambiar de carrera profesional. Por último, a este 
respecto, la investigación de Chong, Low y Goh (2011) examina la identidad profesional de 
105 futuros profesores al finalizar su formación. En concreto, analizan sus actitudes hacia 
la docencia y su concepción de la enseñanza. Entre sus conclusiones se pone de manifiesto 
que existe un desencuentro entre lo que esperaban de la profesión docente y lo que piensan 
al terminar la carrera. Estas dos investigaciones, junto a otras, ayudarían a reivindicar la 
importancia que para la construcción de la identidad docente tiene tanto el desarrollo de las 
prácticas como la primera incorporación a la plantilla docente de los centros. Así pues, 
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parece determinante definir con mayor detenimiento los criterios para elegir los centros y 
profesores en y con los que se realizan las prácticas de la formación inicial y los primeros 
años de ejercicio profesional.  

 
Como síntesis diríamos que la identidad profesional docente se genera como 

producto (resultado de influencias) y como proceso: una interacción continua y dinámica. 
Igualmente, debe entenderse como una colección de influencias y efectos de contextos que 
ayudan a construir un posicionamiento de uno mismo, y del colectivo docente ante la 
sociedad. A partir de esta interacción se aprende a moderar las propias acciones con los 
otros y con el ambiente y por eso las prácticas docentes dependen de cómo el profesorado 
(y los estudiantes que se forman para serlo) se ven a sí mismos como colectivo, antes 
incluso de iniciarse en la profesión. Por último, la identidad profesional se comienza a 
construir por las experiencias y creencias previas y durante la formación inicial lo que a su 
vez tiene influencia sobre las futuras prácticas y decisiones en el comportamiento como 
profesionales en su desempeño docente.  
 

Todo esto da cuenta de la complejidad de la identidad, pero igualmente también de 
su importancia; principalmente, por las repercusiones que esta tiene en la propia práctica 
docente de los profesores. En este punto consideramos necesario resaltar los trabajos del 
profesor Cristopher Day que ha defendido la  existencia de una relación –directa o 
indirecta– entre identidad y efectividad en los resultados alcanzados en el aprendizaje del 
alumnado (Day, 2006). En este sentido, las consideraciones que un profesor tiene de sí 
mismo como docente y del profesorado como colectivo le conducen a unas prácticas 
concretas y a una manera de estar y de ser en el aula y en el centro.  

 
Por otro lado, a pesar de que algunos autores, como ya hemos visto, inciden en la 

importancia de que todas las experiencias vitales influyen en la construcción de la docencia, 
parece ser el periodo de la formación inicial en el que se hace consciente y explícita una 
identidad profesional concreta. A partir de este momento existe una intervención directa en 
relación con la profesión que en el futuro se ejercerá. Aunque hemos comprobado cómo la 
identidad es compleja, múltiple y cambiante, también hemos podido probar que esta se ve 
influida por el propio contexto, las experiencias… pero siendo especialmente 
trascendentales los primeros momentos en los que esta comienza su proceso de 
construcción (Bolívar, 2006). Compartimos con Marcelo y Vaillant que la formación inicial 
es el periodo, junto con el de inducción, más importante en lo referido a la construcción de 
la identidad docente ya que en este primer periodo de preparación al ejercicio profesional: 
 

…tenemos la oportunidad de crear docentes apasionados por la enseñanza, o bien podemos 
simplemente contribuir a un sistema reproductor que no haga más que confirmar las creencias que los 
futuros profesores ya traen consigo cuando ingresan a la institución formadora. Pero para que este 
objetivo se cumpla –es decir, para que el profesorado que se forma asuma el compromiso de formación 
continua, y de respeto al derecho a aprender de los estudiantes debemos plantear la necesidad 
imperiosa de reformar estructuras curriculares, organizativas y personales. (2009, p. 49). 
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En el contexto descrito hasta el momento brota con fuerza la necesidad de que los 
docentes construyan una identidad profesional sólida y propia (aunque igualmente 
modificable y compartida por el colectivo docente). En el caso de la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria en España, hay un aspecto especialmente relevante 
como es el hecho de que el modelo en el que se organizan los programas académicos 
comienza con una formación específica en alguna disciplina y con posterioridad a estos 
estudios (de cuatro años de duración) el estudiante decide estudiar un Máster 
profesionalizante basado en contenido y con finalidad didáctico-pedagógica. En esta línea, 
consideramos que los trabajos realizados por el profesor Bolívar y su equipo son los que 
mejor ilustran la problemática relacionada con la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria en nuestro país y la identidad de estos docentes.  

 
Desde 2004 se han publicado sucesivos trabajos en los que continuamente se pone 

de manifiesto la crisis de identidad profesional que sufre el profesorado de Educación 
Secundaria debido al modelo de formación inicial que lleva presente en España desde la Ley 
General de Educación de 1970. Las investigaciones dirigidas por Bolívar ponen de manifiesto 
que la falta de un periodo de formación inicial con una finalidad didáctico-pedagógica con 
entidad propia ha motivado la falta de identificación del profesorado con su propia 
profesión debido a que no se produce en los futuros candidatos el cambio necesario entre 
la formación disciplinar recibida durante al menos cuatro años (Licenciatura de Física, 
Historia, Filología inglesa, Biología… o equivalente) y la corta formación recibida 
posteriormente con contenidos didáctico pedagógicos (Bolívar, 2004; Bolívar, Gallego, 
León y Pérez, 2005; Bolívar, 2006; Bolívar, 2007).  
 

Debido a que, con la formación inicial recibida, y desde la práctica docente que ha forjado su propio 
saber profesional, no puede responder a las nuevas exigencias y funciones, podemos hablar, en efecto, 
de una reconversión profesional, entendida como las nuevas exigencias de alterar y ampliar las 
funciones, tareas y responsabilidades, en suma, las condiciones de desempeño profesional. (Bolívar, 
2007, p. 17). 

 
 De alguna manera, lo que se produce en el modelo actual español es un choque 
entre la identidad de base (físico, historiador, filólogo, biólogo…) con la que finalmente 
terminarán ejerciendo como profesionales (profesor de Física, Historia, Lengua Castellana, 
Biólogía…). De esta manera, el reto que se le exige al programa de formación inicial es la 
(re)construcción profesional de manera que los futuros docentes no se identifiquen tanto 
con el hecho de ser, por ejemplo, un físico que da clases en Educación Secundaria, sino un 
profesor que imparte Física. A este respecto, Bolívar (2007) incluye la necesidad no solo de 
los programas de formación en las universidades sino también el diseño –hasta el momento 
inexistente– de un periodo de inducción normativizado.  
 

Terminamos esta exposición con la reflexión que otro autor nacional preocupado por 
la Educación Secundaria y su profesorado realiza a este respecto cuando indica que: 

 
Los modelos sucesivos (el del profesorado de Educación Secundaria en España) presentan 
el problema de crear una identidad profesional falsa en los futuros profesores de secundaria, que 
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llegan a imaginarse a sí mismos, profesionalmente, trabajando como historiadores o como químicos, 
cuando en realidad van a trabajar profesionalmente como profesores de historia o como profesores de 
química. Por el contrario, los modelos simultáneos (el del profesorado de Educación Infantil 
y Primaria en España) parecen producir una identidad profesional más adecuada a la realidad, 
en la que el futuro profesor recibe una formación específica y práctica en todos aquellos aspectos no 
académicos en los que se juega el éxito o el fracaso en la enseñanza. (Esteve, 2003, p. 212). 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, parece fundamental en nuestro 

contexto que el nuevo Máster profesionalizante incida significativamente en aumentar la 
(re)construcción identitaria del futuro profesor de Educación Secundaria. Por eso se ha 
considerado esencial la inclusión de este apartado en el marco teórico y, sobre todo, su 
presencia en el estudio evaluativo. 
 
 
2.2.2.  El perfil competencial del profesional docente 
  

El hecho de reconocer la función docente como una profesión supone incluirla en 
la tendencia actual caracterizada, entre otros muchos elementos, por la necesidad de 
delimitar los perfiles competenciales de cada una de las profesiones. De esta manera, y 
como veremos en otros capítulos, la formación superior en su conjunto, y la formación 
inicial de los docentes en particular, exige en la actualidad una nueva propuesta curricular 
basada en el desarrollo de competencias profesionales (Riesco, 2008; Arriazu, 2011). En el 
caso español esta se ha visto concretada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el que se prescribe el diseño 
de las titulaciones universitarias en términos de competencias profesionales.  

 
Según señala el profesor Pérez Gómez (2007) el término competencias tiene una 

larga tradición y se encuentra contaminado por una carga pesada de interpretaciones conductistas que 
poco han contribuido a hacer comprender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
seres humanos (p. 5). Sin embargo, en la actualidad el enfoque crítico sobre el enfoque por 
competencias ya no lo es tanto o al menos no en el ámbito educativo donde trabajos 
internacionales como los realizados por la OECD mediante el proyecto DeSeCo 
(Definición y Selección de Competencias) (OECD, 2002) han supuesto un cambio en la 
manera de entender el concepto y el sentido de las competencias. Por otro lado, el hecho 
de que sea el conjunto de organizaciones internacionales las que han potenciado este 
enfoque, debe entenderse como un primer indicador de que no es un cambio fruto del 
capricho político de algunos países. 

 
En el caso de las competencias docentes cabe indicar que ha habido, al menos, dos 

facilitadores que han favorecido la implantación del enfoque por competencias. Por un 
lado, tal y como pudimos ver en el apartado 2.1, las investigaciones en torno a la eficacia de 
los docentes, ya desde los años ochenta, comenzaban a vislumbrar la necesidad de superar 
los enfoques basados en el proceso-producto para darse cuenta de que la interacción del 
contexto y las diferencias individuales de los alumnos requiere de unas estrategias docentes 
de mayor calado, a lo que el enfoque de formación en competencias pretende responder. 
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De alguna manera, en el caso de la docencia, supone haber sustituido el estudio de los que 
podríamos llamar factores internos de eficacia del profesorado por el concepto genérico de 
competencia docente, lo que sin duda supone un gran cambio. Por otra parte, también 
podríamos señalar al proceso de profesionalización del ejercicio docente (y, por tanto 
también, una formación inicial mucho más sistemática, diseñada…) como elemento 
favorecedor de la definición de las competencias profesionales de los docentes. La 
profesionalización ha supuesto una formación entroncada en una corriente más 
generalizada sobre la definición de las profesiones definidas por competencias pero con las 
peculiaridades propias de las ciencias de la educación que pretende superar las críticas al 
enfoque que venía desarrollándose sobre las competencias profesionales entendidas de una 
manera únicamente “eficiencista”, muy focalizada en los logros de producción...  
 

Pero, como indicábamos anteriormente, no será hasta más adelante cuando termine 
de consolidarse la importancia de este nuevo enfoque. En este sentido, un marco de 
definición ineludible de “competencia” en el ámbito educativo es el ofrecido por la OECD 
en el informe DeSeCo (OECD, 2002). Por la relevancia de este enfoque y, especialmente, 
por la novedad con la que aborda el concepto, asumiremos el mismo en el desarrollo de la 
tesis. De esta manera, entendemos las competencias como: 

 
A combination of interrelated mental prerequisites and dispositions such as cognitive and practical 
skills, knowledge (including tacit knowledge), motivation, value orientation, attitudes, and emotions. 
Although cognitive skills and the knowledge base are critical elements, it is important not to restrict 
attention to these components of a competence, but to include other aspects such as motivation and 
value orientation. (OECD, 2002, p. 8). 

 
En este contexto, los términos de “habilidades” y “competencias” no deben 

entenderse como sinónimos. Las habilidades o capacidades se restringirían a la posibilidad 
de realizar con facilidad, precisión y capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes 
de acciones complejas, mientras que la competencia designa un sistema de acción complejo 
que abarca las habilidades cognitivas, actitudes y otros componentes y que se orienta a la 
consecución real de una acción previamente decidida, esto es, un desempeño. 
 

Esto se traduce en un  “saber  hacer” (aunque no solo, también en un “saber  ser”) 
que necesariamente se aplica, se adecúa convenientemente a la diversidad de contextos y 
que se define por el carácter integrador de todos los elementos (contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) puestos al servicio de la acción eficaz. Podríamos decir que 
lo que hace competente a un docente es la manera en la que combina todos sus recursos 
para solucionar convenientemente la tarea educativa que de él se espera. De alguna manera, 
tal y como indican Zabala y Arnau (2007) el uso de la noción de competencias se presenta 
como alternativa a modelos formativos que han sido insuficientes para dar respuesta a las 
necesidades laborales y a los problemas que depara la vida.  

 
Lenoir y Morales-Gómez (2011) describen las siguientes características básicas de 

las competencias como atributos compartidos por los autores defensores de este nuevo 
enfoque del aprendizaje:  



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

97 

 
- Una competencia es un constructo social evolutivo: podríamos decir que es un concepto que 

requiere de la acción y que solo desde ella se puede valorar su adquisición. De esta 
manera la definición de una competencia es una tarea que se desarrolla en la acción. 

- Una competencia persigue la eficacia: no se trata exclusivamente de actuar sino de que esa 
práctica se oriente a la consecución de un objetivo previamente planteado. Es en 
este punto en el que la reflexión sobre la práctica tiene una importancia mayor.  

- Sin situación problema, o mejor dicho si no existe problematización de la situación, no es posible la 
concretización de una competencia: en lo referido a la competencia docente, este principio 
insiste en la importancia de reconocer la especialización que supone la profesión 
docente. 

- Dado que moviliza y coordina in situ diferentes recursos –cognitivos, emocionales, sociales, sensorio-
motores, etc.–, una competencia exige recurrir a varios conocimientos o saberes relacionados entre 
sí, lo que coloca en evidencia su carácter singular y complejo: es necesario reconocer que la 
competencia requiere la integración de un conjunto de recursos personales que son 
los que en su adecuada coordinación favorecen la adquisición adecuada de la 
competencia.  

- Una competencia es una aplicación en una situación que se caracteriza por ser compleja: las 
competencias no deben pensarse para resolver una situación única sino todas 
aquellas situaciones semejantes que requieran la aplicación de procesos equivalentes 
que definen la propia competencia adquirida. La competencia es un conjunto de 
recursos integrados complejamente porque la propia realidad social (incluida la 
profesional) es cambiante, modificable… igualmente compleja.  
 
En el momento actual en el que nos encontramos, la definición de un perfil 

competencial del docente es esencial debido a las propias características de la sociedad 
globalizada y cambiante a la que el profesorado debe ser capaz de adaptarse 
constantemente para responder (saber hacer) con la eficiencia que se le supone para 
conseguir el mejor aprendizaje y rendimiento de sus estudiantes. Así lo ilustra Gutiérrez 
González (2011): 
 

El desarrollo profesional docente acontece siempre en un contexto social e histórico que influye en su 
naturaleza. Esto exige una revisión y constatación de las diversas funciones y nuevos roles 
profesionales que el profesorado ha de asumir en función de los cambios socioeconómicos, políticos y 
culturales de la sociedad actual y, por tanto, del sistema educativo. La clave para realizar dichas 
adaptaciones y lograr una educación de calidad reside fundamentalmente en el profesorado, que ha de 
disponer de las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de los distintos puestos docentes. 
Pero esta puesta a punto del profesorado no resulta nada fácil, pues las demandas de la sociedad a 
las necesidades emergentes son cada día más complejas. (p. 97) 

 
Bajo nuestro punto de vista la principal razón por la que consideramos acercarnos a 

este paradigma es el hecho de que no existe evidencia empírica que relacione directamente 
la formación inicial del docente con el rendimiento de los estudiantes pero, sin embargo, sí 
que encontramos la suficiente evidencia investigadora que relaciona la competencia docente 
y rendimiento educativo de sus alumnos (Muijs y Reynolds, 2002; Nordenbo et al., 2008). 
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Además, en el ámbito de la educación, y más en concreto en la formación inicial de los 
profesores, toda la normativa a este respecto ha asumido las competencias profesionales 
como marco en el que inscribir este periodo de preparación como futuros docentes. Por 
esta razón, la delimitación de dicho perfil competencial consideramos que es útil pues 
orienta los programas de formación del profesorado, en este caso, de Educación 
Secundaria.  

 
No obstante, igualmente importante es reconocer que, tal y como indica Perrenoud 

(1994), no es posible pensar que en los pocos años que dura la formación inicial el futuro 
docente pueda adquirir todas las competencias que necesitará para su ejercicio profesional. 
De ahí la importancia de pensar en la formación y profesionalización docentes como un 
continuo. Se hace necesario también asumir que las competencias docentes no pueden 
transmitirse como conocimientos o técnicas que se aplican sino que deben ser flexibles, 
polivalentes, abiertas (Mancebo, 2003). Precisamente por estas razones cobra una mayor 
relevancia el hecho de que la formación inicial se diseñe conforme a las competencias 
profesionales identificadas desde la investigación educativa.  

 
Una vez justificada la relevancia de este concepto en la actualidad educativa 

internacional y, en particular, para nuestro trabajo, recogemos a continuación, al igual que 
en el apartado anterior sobre la identidad docente, algunas de las que consideramos las 
propuestas de perfiles competenciales. Dado que no es el objeto principal de la tesis, a 
pesar de considerarlo un elemento esencial en la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria, pretendemos en este momento ejemplificar este debate, 
principalmente, mediante  la propuesta de Perrenoud (2004) completada con las 
aportaciones de Schön (1992) para, posteriormente, exponer el perfil competencial que 
puede considerarse aplicable al conjunto, al menos, de todos los países europeos y que será 
el que nosotros asumiremos como punto de partida en nuestro estudio30

 
.  

Entre los autores cuyas investigaciones en torno a la competencia docente han sido 
especialmente reconocidos a nivel internacional encontramos a Philippe Perrenoud cuyo 
trabajo se vio especialmente reconocido con su propuesta sobre las Diez nuevas competencias 
para enseñar (Perrenoud, 2004).  

 
Para este autor, las competencias se articulan en un equilibrio constante entre el 

análisis y la acción, la razón y los valores, los objetivos y las limitaciones de la situación 
(Mancebo, 2003); y en definitiva entre la teoría y la práctica. Pero finalmente, de lo que se 
trata es de poner en práctica acciones que incluyen decisión, evaluación, planificación, 
juicio, negociación, comunicación…  

 
De esta manera, las diez nuevas competencias para enseñar (Perrenoud, 2004) las enuncia 

en los siguientes términos:  

                                                            
30 No obstante, en España, trabajos como los de Cano (2005) o Juanas (2011) nos sirven para ilustrar la 
amplia y variada gama de estudios realizados en los que se proponen perfiles competenciales de los docentes. 
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1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje 
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes 
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 
4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo 
5. Trabajar en equipo 
6. Participar en la gestión de la escuela 
7. Informar e implicar a los padres 
8. Utilizar las nuevas tecnologías 
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 
10. Organizar la propia formación continua. 

 
Junto a Perrenoud, consideramos fundamental incluir igualmente la aportación, ya 

clásica, sobre las profesiones comenzada por Donald Schön. A pesar de no ubicarse sus 
trabajos explícitamente en el ámbito de las competencias docentes, ni siquiera en el ámbito 
educativo, consideramos fundamental su aportación en este momento. Desde los años 
ochenta, Schön (1992) ha profundizado en la importancia del profesional reflexivo. 
Especialmente importante nos parece esta consideración que en nuestro trabajo la 
asumimos igualmente como una competencia que deben adquirir los futuros docentes. Se 
trata de una propuesta centrada en la hipótesis de que la mejora profesional requiere de un 
proceso por el que la práctica se genera a partir de la teoría y viceversa. En este sentido, 
Schön afirma que la formación para una práctica reflexiva es, sin ninguna duda, una condición necesaria 
aunque no resulte suficiente para la práctica inteligente o moral, pues ¿de qué otro modo pueden los 
profesionales aprender a ser inteligentes si no es a través de la reflexión sobre los dilemas de la práctica? 
(1992, p. 11). En este mismo sentido, Perrenoud, por su parte, también propone que formar 
a buenos principiantes es, precisamente, formar de entrada a gente capaz de evolucionar, de aprender con la 
experiencia, que sean capaces de reflexionar sobre lo que querían hacer, sobre lo que realmente han hecho y 
sobre el resultado de ello (2007, p. 17).  

 
Vemos que ambos autores insisten en la necesidad de que los futuros profesionales 

(docentes) desarrollen la capacidad de reflexionar sobre los conflictos de su propia práctica, 
con el objetivo de aprender de ella y mejorarla. Este aspecto consideramos que es 
fundamental en relación con el periodo de formación inicial y que debe ser, de entre las 
competencias docentes, una sobre las que más hincapié se haga en el desarrollo de este 
primer acercamiento a la profesión docente por parte de los que son candidatos a 
desempeñar tareas educativas. 

 
Existen muchas más investigaciones y propuestas en torno a las competencias de 

los docentes31

                                                            
31 Sin embargo, cabe indicar a este respecto que igualmente en muchas de ellas todavía no se definen 
adecuadamente competencias profesionales de los docentes sino capacidades o destrezas que deben 
desarrollar el profesorado.  

 en función de la etapa educativa, de la disciplina, del país o región… 
Consideramos que la propuesta de Perrenoud y Schön combinadas representan bien el 
sentir de la comunidad académica a este respecto pero igualmente consideramos necesario 
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pasar a describir un marco que igualmente consideramos nos ayuda a delimitar el perfil 
competencial de los docentes (de la educación obligatoria) para nuestro trabajo ya que se 
trata de una propuesta auspiciada por la Unión Europea e incluye el que podríamos 
denominar perfil competencial del docente europeo. 
 
2.2.2.1. Las competencias de los docentes en la Unión Europea 
 

Como veíamos al inicio de este apartado, la necesidad de definir competencias 
docentes no responde únicamente a una decisión de tipo “eficiencista” y basada en el 
sistema de mercado a nivel nacional sino que responde a un movimiento más amplio 
internacional que desde la Unión Europea se ha considerado necesario introducir por la 
razones que ya se expresaron anteriormente; entre ellas: facilidades que ofrece un marco 
teórico (revisable, sin duda) de lo que se espera de un docente lo que facilita, a su vez, tanto 
la orientación de las medidas que deben tomarse en relación con el profesorado (entre ellas 
los programas de formación inicial) como el seguimiento y valoración de su desarrollo 
profesional.  

 
El capítulo siguiente lo dedicaremos en exclusividad a ubicar la formación inicial del 

profesorado de Educación Secundaria en el contexto europeo pero en este punto 
consideramos igualmente relevante detenernos en conocer las políticas educativas de la 
Unión Europea en cuanto a la definición de las competencias de los docentes. En concreto, 
destacaremos dos principales documentos que consideramos constituyen el origen de esta 
nueva etapa en lo referido a políticas de la UE. 

 
En 2005 la Comisión Europea publica el que consideramos el documento más 

importante al respecto de las competencias docentes ya que en él se incluyen los principios 
europeos comunes sobre las competencias del profesorado (European Commission, 2005). 
Según este documento, los principios europeos comunes deberían ser vistos como una 
herramienta para apoyar el desarrollo de las políticas sobre la formación docente a nivel 
nacional o regional, según corresponda. Y principalmente se impulsan porque se pretende 
con ello favorecer el desarrollo de políticas que respondan al nivel y el alcance de los 
desafíos que enfrenta la Unión Europea y que mejoraran la calidad y la eficiencia de la 
educación en toda la Unión. Los principios comunes que se estiman de la función docente 
se sintetizan en los tres siguientes. En primer lugar que sea una profesión que exija una 
formación de nivel de posgrado en instituciones de Educación Superior. De esta manera, 
cada profesor debería tener la oportunidad de continuar sus estudios al más alto nivel con 
el fin de desarrollar sus competencias docentes y aumentar sus oportunidades de progresar 
dentro de la profesión. Un segundo elemento que se indica en el documento es el 
relacionado con entender la docencia como una profesión ubicada en el contexto del 
aprendizaje permanente. Se entiende que el desarrollo profesional de los docentes debe 
continuar durante toda su carrera y debe ser apoyado con políticas coherentes desde los 
niveles nacionales, regionales y/o locales, según corresponda. Ellos deben reconocer la 
importancia de adquirir nuevos conocimientos, y tienen la capacidad para innovar y utilizar 
la evidencia para informar de su trabajo. En tercer lugar, debe entenderse la docencia como 
una profesión móvil. De esta manera, la movilidad debe ser un componente central de los 
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programas de formación inicial y continúa. Por último, la profesión docente debe estar 
basada en la asociación. Esto se traduce tanto en que las universidades deben trabajar en 
colaboración con los centros educativos como que los profesores revisen su práctica y se 
comprometan con la innovación y la investigación actuales con el fin de mantener el ritmo 
de la sociedad del conocimiento en constante evolución.  

 
Toda esta panorámica ofrecida en el documento citado se incluye como marco 

necesario para comprender que los profesores deben, por tanto, ser capaces de trabajar 
eficazmente en las siguientes tres áreas que la Unión Europea propone que deben 
favorecerse desde los programas de formación del profesorado: 

  
- trabajar con otros: iguales, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa 
- trabajar con el conocimiento, la tecnología y la información 
- trabajar con y en la sociedad: a nivel local, regional y nacional 

 
De esta manera, según la Unión Europea, el desarrollo de competencias 

profesionales debe ser visto sobre la continuidad de la vida profesional. No debe 
entenderse que al finalizar el periodo de formación inicial se tengan adquiridas todas las 
competencias necesarias. Por el contrario, algunas de ellas se irán adquiriendo en la 
inducción y otras en la formación permanente (FIER, 2009).  

 
Este documento en combinación con otras políticas de la Unión Europea que 

veremos en el próximo capítulo (especialmente las referidas a Mejorar la calidad de la formación 
del profesorado) supuso la justificación suficiente para proponer un trabajo sobre 
competencias docentes a nivel europeo que será el que asumiremos como marco de nuestra 
propia investigación. Más en concreto, el interés de la UE por la cuestión del profesorado 
supuso que esta hiciera pública una convocatoria para la realización de un proyecto de 
investigación con el objetivo de determinar el que podría ser un curriculum de la formación 
del profesorado compartido por el conjunto de los países de la Unión.  

 
El Finnish Institute for Educational Research (FIER) desarrolló esta investigación para lo 

cual ha estudiado, entre otros aspectos, los documentos nacionales de los 27 Estados 
miembros de la UE  en los que se definen las competencias consideradas para el conjunto 
de sus docentes (completaron esta técnica con realización de entrevistas y datos 
cuantitativos ofrecidos por los propios países).  

 
Fruto del trabajo de este estudio se derivó la agrupación de competencias en ocho 

grupos que presentamos en la figura 2.1. Estas representarían las que podrían ser las 
principales tareas que se les exigen a los docentes de la educación básica (no solo 
Educación Secundaria). 
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FIGURA 2.1. Competencias profesionales del profesorado europeo actual 

   
1. Competencia en la materia 

Gestión, estructuración y reestructuración de 
conocimiento de la materia 

Integración de conocimiento de la materia y la 
aptitud pedagógica 

Aplicación de estrategias constructivas en el 
procesamiento de conocimiento de la 

Materia 

 2. Competencias pedagógicas 
Empleo de una gama de estrategias de enseñanza 

Aprendizaje autónomo de los estudiantes 
Utilización de diversos métodos de enseñanza 

Desarrollo socio-emocional y moral de los 
estudiantes 

Fomento del respeto y el entendimiento 
multicultural 

Enseñanzas heterogéneas clases 
Orientación y apoyo a los estudiantes  

3. Integración de la teoría y la práctica 
Uso de la investigación basada en el aprendizaje 

Práctica docente guiada 
Aprendizaje acerca de la adquisición de 

información y desarrollo del conocimiento 
Orientación, apoyo y realización de  

Investigaciones 

 
4. Cooperación y colaboración 

Entre los estudiantes, colegas, padres y escuelas 
Trabajar eficazmente con la comunidad local y con 

los proveedores de formación 
Apoyar las habilidades de comunicación 

Uso de métodos de aprendizaje colaborativos 
Promoción de un ambiente escolar respetuoso 

 
5. La garantía de calidad 

Aplicación de los principios de la evaluación 
Contribución a los sistemas de aseguramiento de 

la calidad 
Uso de los resultados de la evaluación para 
mejorar la enseñanza y los niveles de logro 

 
6. La movilidad 

Fomento del intercambio de estudiantes 
Aprendizaje y uso de las lenguas europeas 

Aprendizaje y comprensión de diferentes culturas 
  

7. El liderazgo 
Apoyo a las competencias de liderazgo para 

desarrollar la institución y el aprendizaje 
Colaboración entre instituciones y comunidades 

Colaboración regional 

 8. El aprendizaje continuo y permanente  
Apoyo y preparación de los estudiantes para el 

aprendizaje permanente 
Comprensión de la importancia del auto-desarrollo  

Desarrollo profesional a lo largo de su carrera 
 

Fuente: elaboración propia a partir de FIER (2009) 

 
El marco de unas competencias profesionales compartidas no solo nos permite 

situar nuestro trabajo sino también darnos cuenta de la relevancia que el nuevo paradigma 
del aprendizaje por competencias debe suponer para orientar también el diseño y desarrollo 
de titulaciones universitarias. Entre ellas, encontramos las destinadas a la habilitación de los 
docentes de Educación Secundaria. En el contexto europeo es ya una realidad que se 
propone desde algunas instancias supranacionales y que permite que las políticas de los 
Estados miembros las integren. Estos marcos compartidos tan amplios sobre competencias 
son especialmente relevantes en estos momentos pues, como indicábamos con 
anterioridad, una forma muy adecuada para la puesta en marcha de la formación inicial del 
profesorado sería la que se orientase hacia la adquisición progresiva de competencias 
profesionales. 
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2.3.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

En la actualidad, existen evidencias suficientes y un creciente reconocimiento 
académico, e incluso social, del profesorado como un elemento esencial a la hora de 
determinar la calidad de un sistema educativo. Sin embargo, esto no ha sido siempre así y 
se ha necesitado recorrer un proceso de investigaciones, de más de cuarenta años, ubicado 
principalmente en el movimiento de la Eficacia Escolar y la Enseñanza Eficaz, gracias al 
cual se ha conseguido avanzar en el reconocimiento del relevante rol de los docentes y de 
su formación (también de la inicial).  
 

Como consecuencia de ese proceso, en la primera década del siglo XXI han sido 
principalmente las instituciones internacionales (OECD, UNESCO, OEI…) las que han 
colaborado para consolidar, por medio de la promoción de investigaciones y su 
divulgación, lo que durante los años anteriores habían comenzado a apuntar las 
investigaciones realizadas en instituciones investigadoras. El impacto de las investigaciones, 
actuaciones y propuestas auspiciadas por las instituciones internacionales ha llegado a 
provocar modificaciones de las políticas en relación con el docente y su formación en un 
gran número de países con el objetivo de favorecer la profesionalización del docente. 
Algunas de ellas han sido especialmente reconocidas a nivel mundial como el estudio de la 
OECD (2005) y el informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2007).  

 
Gracias a todo este desarrollo académico y social, en la actualidad podemos 

considerar que la formación inicial del profesorado es una fase fundamental para el futuro 
desempeño de los docentes. Junto a la necesidad de considerar este primer periodo 
formativo como un elemento esencial. Unido a él, debe considerarse el proceso de 
profesionalización que se exige al ejercicio docente especialmente como consecuencia de la  
evolución social actual orientada a la globalización, al cambio continuo, a la generación 
incesante de nueva información, a los avances tecnológicos… Todo ello, sin duda, también 
ayudará a seguir considerando el trabajo desempeñado por los docentes con un prestigio 
social a la altura de su responsabilidad para el conjunto de la ciudadanía.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, por último, cabe señalar que la formación inicial se 

define como una fase fundamental para la construcción de, al menos, dos  elementos 
esenciales: la identidad y el perfil competencial del profesional docente. Estos marcan hacia 
dónde debe orientarse la finalidad de esta primera etapa formativa del profesorado de 
Educación Secundaria. 
 

Un primer elemento en el que la formación inicial es esencial es el relacionado con 
la (re)construcción sucesiva de la identidad profesional del docente. Sobre esta idea sí que 
existen mayores evidencias que indican que los modelos de formación inicial de tipo 
consecutivo (como es el caso de los profesores de Educación Secundaria en nuestro 
contexto nacional) colaboran en menor medida con una identidad docente sólida y, por el 
contrario, los concurrentes consolidan una mayor identidad docente incluso antes de 
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acceder al ejercicio profesional. Por ello, en el caso de modelos de formación inicial en los 
que no existe preparación didáctico-pedagógica hasta el final de los estudios, es 
especialmente importante tener en cuenta esta consideración pues, de alguna manera, se 
hará necesario implementar nuevas actuaciones que pudieran ayudar a (re)construir una 
nueva identidad profesional, en este caso, de los docentes de Educación Secundaria. 

 
En cuanto a la definición de un perfil competencial del docente, numerosas  

investigaciones realizadas ponen de manifiesto su importancia. Este perfil es relevante 
definirlo con precisión para que sea este el que oriente, al menos en parte, el diseño e 
implantación de modelos de formación inicial del profesorado. Debido a que no hay 
evidencia empírica que relacione un determinado modelo de formación inicial con un 
mejor rendimiento de los estudiantes, el perfil competencial hacia el que se oriente la 
formación inicial es fundamental. De esta manera, los programas de formación inicial 
(incluidos los elementos que lo rodean como pueden ser los mecanismos de selección de 
candidatos que acceden a los programas y, posteriormente, para acceder al ejercicio 
profesional, posibles fases de cualificación en el lugar de trabajo, organización del 
Practicum…) son esenciales en el comienzo de construcción de un perfil competencial 
docente orientado a mejorar su enseñanza y, por tanto, el aprendizaje y rendimiento de sus 
futuros alumnos.  

 
En conclusión, debe existir una fuerte conciencia de que la formación inicial es el 

primer momento, por tanto, clave, de iniciación en la construcción como docentes de los 
estudiantes de los programas formativos. Asimismo, debemos considerar que la sociedad 
del conocimiento en la que nos ubicamos y el Paradigma del Aprendizaje Permanente        
–LifeLong Learning (LLL)– sugieren la necesidad de una formación a lo largo de todo el 
desarrollo profesional. Por todo ello, subrayamos la idea de que el objetivo más importante 
hacia el que dirigir los esfuerzos en el diseño y desarrollo de los programa de formación 
inicial del profesorado es poner las bases para comenzar la construcción de las 
competencias profesionales y la identidad que sus estudiantes necesitarán para un adecuado 
desempeño de su función como futuros docentes. 
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        CAPÍTULO 3 
 

LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EUROPA 

 
 
 
 
 

Es cada vez más frecuente en la investigación sobre políticas educativas la 
contextualización del objeto de estudio mediante la introducción de perspectivas 
internacionales. Esto responde a la necesidad de ubicar las realidades más próximas 
(normalmente nacionales) en un ámbito más amplio, teniendo en cuenta la realidad de la 
sociedad globalizada actual. Por otro lado,  esa  contextualización suele hacerse mediante la 
investigación comparada; método principal que se aplicará especialmente en el segundo 
apartado de este capítulo.  

 
Más en concreto, pretendemos ubicar nuestro objeto de estudio  –el nuevo modelo 

de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria español– en el contexto más 
cercano de la Unión Europea en el que, como realidad supranacional, nos ubicamos. 
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Asumiendo lo que se dijo al referirnos a la metodología, con el presente capítulo 

pretendemos responder al objetivo específico 2.1 enunciado como conocer las políticas 
educativas de la Unión Europea en materia de formación inicial del docente y los sistemas de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria en países significativos de nuestro entorno Europeo 
(Alemania, Finlandia, Francia, Inglaterra).  

 
Del propio enunciado de este objetivo se pueden observar dos partes relacionadas 

pero de naturaleza diferentes: una destinada a describir e interpretar, basándonos en 
documentos oficiales, la evolución que sobre la formación inicial del profesorado se ha ido 
produciendo en la política educativa proveniente de la Unión Europea; y una segunda, 
basada en el conocimiento de materializaciones concretas de sistemas de formación inicial 
del profesorado de Educación Secundaria en diferentes países. En concreto, la segunda de 
ellas es la que responde a una aproximación comparada como método sistemático utilizado 
para su realización32

 
.  

Siendo coherente con lo expuesto hasta el momento, este capítulo se organizará en 
dos apartados que se corresponden con las dos partes que, como acabamos de ver, se 
derivan del objetivo al que se pretende dar respuesta. Al igual que se repetirá en todos los 
capítulos de la tesis, y con el objetivo de facilitar la lectura y comprensión del lector, 
terminaremos ofreciendo su “síntesis reflexiva” en el último de sus apartados. 
 

                                                            
32 Debido a cuestiones de espacio, y dado que no es objetivo de la tesis explicitar el estudio comparado 
completo, en el apartado correspondiente no se presentarán los datos conforme a todas y cada una de las 
fases descritas en el capítulo de metodología propias del método comparado. Por el contrario, se ha optado 
por presentar, de la realización del conjunto del estudio, los elementos de las fases de yuxtaposición y 
comparación que se han considerado necesarios para la finalidad del estudio que recordamos es realizar un 
análisis, y su posterior valoración, del nuevo modelo de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria propuesto 
desde la Ley Orgánica de Educación (2006). 
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3.1.  LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE FORMACIÓN 

INICIAL DEL PROFESORADO 
 
 

Las aportaciones reales y prácticas de la Unión Europea en materia educativa están 
cada vez más presentes en nuestros días, especialmente desde la puesta en marcha de 
medidas como el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el aprendizaje 
permanente –a lo largo de la vida– o las Competencias Clave (Kwiek, 2004; Tuschling y 
Engemann, 2006; Dehmel, 2006). A pesar de respetar estrictamente el principio de 
subsidiaridad de cada uno de los países miembros, cada vez es mayor la relevancia con la 
que estas propuestas políticas son aceptadas por los Estados miembros, y también por los 
de fuera. Todo ello acorde con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que incide en su primer punto en que: 
 

La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los 
Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y completando la acción de estos en el pleno respeto 
de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema 
educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. (Consejo Europeo, 2010, art. 165). 

 
Los estudios más recientes reconocen la Estrategia de Lisboa33 (Consejo Europeo, 

2000) como un punto de inflexión determinante para la consolidación de la política 
educativa de la Unión Europea (Fuentes Romero, 2003; Philips y Ertl, 2003; Paricio, 2005; 
Dale y Robertson, 2006; Ertl, 2006; Field y Murphy, 2006; Valle, 2006; García Aretio, Ruiz 
Corbella y García Blanco, 2009; Diestro, 2011). No obstante, estas mismas investigaciones, 
y ya otras desde los años noventa, han reconocido con suficiente argumentación la 
existencia de esa política educativa desde el Primer Programa de Acción en materia de Enseñanza 
y Formación de 1976 (García Suárez, 1991; Duque, 1992) o incluso desde los Tratados de 
Roma de 195734 (García Garrido, Pedró y Velloso, 1989; Fernández, 1993; Rodríguez, 1993; 
García Carraco, 1995; Sprokkereef, 1995; Egido, 1996; Sánchez Cañadas, 1997; Etxeberría, 
1996). A pesar de ello, también hay algunos estudios que no reconocen la existencia de 
política educativa de la Unión Europea significativas previas al Tratado de Maastricht de 
199235

 
 (Mitter, 2003).  

                                                            
33 La Estrategia de Lisboa es un concepto que no responde a ningún programa, acción o documento concretos 
de la Unión Europea sino al proceso de actuaciones globales y sucesivas que como consecuencia del Consejo 
Europeo mantenido en Lisboa los días 23 y 24 de marzo del año 2000. 
 
34 Los Tratados de Roma son, en realidad, dos tratados diferentes que constituyen respectivamente la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, ambos firmados el 25 de marzo de 1957. 
 
35 El denominado coloquialmente Tratado de Maastricht es, en realidad, en Tratado de la Unión Europea, firmado 
en aquella ciudad el 7 de febrero de 1992 (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, nº 191, 29 de julio de 
1992). 
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Tal y como veremos a lo largo de este apartado, la formación del profesorado, como 
elemento en materia educativa más concreto, ha sido más recientemente incorporada en la 
documentación de la Unión Europea (Egido, 2009a). Menor aún han sido las referencias 
relativas a la formación inicial, al menos hasta la Estrategia de Lisboa. No obstante, existe una 
tendencia creciente que conviene conocer para abrir una reflexión sobre el objeto de 
estudio que nos ocupa. A continuación, pasaremos a desarrollar, haciendo uso del orden 
cronológico, las referencias normativas que sobre la formación inicial del profesorado se 
encuentran en la documentación de la Unión Europea36

 
.   

 
3.1.1.  La gestación (hasta el año 2000): un conjunto de medidas aisladas  
 

Comenzando con el análisis pormenorizado de la documentación emanada de la 
Unión Europea, el primer antecedente en materia de la formación inicial lo ubicamos como 
consecuencia del Acta Única de 1986 (Parlamento Europeo, 1986). Mediante este tratado 
internacional –firmado por los 12 Estados miembros en aquel momento de la denominada 
entonces Comunidad Europea– las políticas educativas en esta materia comienzan a 
introducirse con mayor fuerza, pero siempre como medio para objetivos más amplios. En 
concreto, las políticas sobre formación del profesorado en general continúan sin hacerse 
explícitas debido a que la finalidad del documento –y sus objetivos– era mucho más 
amplia37

 

. Sin embargo, muchas de las medidas que allí se asumían tenían relación muy 
directa con ella o, más aún, necesitaban de ella (Egido, 1996). Por lo tanto, en estos 
antecedentes lo que encontramos son algunas pequeñas referencias relativas a la formación 
continua del profesorado.  

Ya en el año 1987, en las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación se 
explicita la importancia de la formación continua del profesorado y en ese contexto se 
indica que se hace necesario, entre otros aspectos, mejorar la continuidad entre formación inicial y 
formación permanente (Consejo, 1987). Desde el origen de las políticas educativas de la Unión 
Europea en materia de formación docente, no se entiende la formación inicial sin la 
correspondiente vinculación entre esta y la continua. En el epígrafe 5º de la  Resolución del 
Consejo y de los Ministros de Educación sobre la dimensión europea en la enseñanza, de 1988, hablando 
de los profesores, se señala que se debe dar más énfasis a la dimensión europea en la formación 
inicial y permanente de los profesores (Consejo, 1988). Y en el apartado 12º se indica apoyar la 
cooperación de organismos de formación inicial y avanzada de profesores de varios Estados miembros en el 
desarrollo de material didáctico que fomente la dimensión europea en la enseñanza (Consejo, 1988). 
Poniendo, en esta ocasión, la formación inicial al servicio de la dimensión europea.  

                                                            
36 Para ello utilizaremos una agrupación periódica por fases que sin pretender ser una estructuración definida, 
ayuda a comprender la evolución que sobre la formación inicial del profesorado se puede interpretar de los 
documentos oficiales de diferentes instituciones u organismos de la Unión Europea. 
 
37 Entre otras finalidades, señalamos la pretensión de simplificar la complejidad derivada de la existencia de 
tres instancias teóricamente diferentes pero que compartían entramado institucional como lo eran la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), la Comunidad Económica Europea (CEE) y la 
Comunidad Europea de la Energía Nuclear (EURATOM). 
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En el final de la denominada por algunos autores como etapa de los Programas 

Sectoriales (Valle, 2004), previa al Tratado de Maastricht, también encontramos la 
incorporación de la formación inicial como elemento importante para promover el 
conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea y más concretamente en el 
Programa Lingua (Consejo, 1989a) creado con esta finalidad. En los años siguientes, 
comenzando ya la década de los noventa, la formación inicial se incluyó como elemento 
favorecedor de una respuesta a colectivos minoritarios tales como el de los gitanos 
(Consejo, 1989b), el de niños y jóvenes minusválidos (Consejo, 1990a) o cuestiones de 
género (Consejo, 1990b), entre otros.  

 
Como resulta lógico, políticas educativas tan concretas como las relativas con la 

formación inicial del profesorado, se ven influidas por la propia consolidación de la política 
educativa general de la Unión Europea. Hecho que se produce especialmente a partir del 
Tratado de Maastricht de 1992 y que marca el inicio de la creación de Programas Globales 
Integrados (Valle, 2004) que supusieron un gran avance en lo que a política educativa de la 
Unión Europea se refiere (Watts, Sultana y McCarthy, 2010). Elementos más concretos, 
tales como la formación inicial, también se ven beneficiados.   
 

En este caso, la formación inicial continúa vinculándose con programas 
relacionados con el fomento de la lengua extranjera mediante la acción Lingua de 1995 
integrado, en esta ocasión, en la primera fase del Programa de acción comunitario en materia de 
educación Sócrates38

 

 –Sócrates I– (Consejo y Parlamento Europeo, 1995). Igualmente, se 
incorpora muy especialmente la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en numerosos documentos (Consejo, 1996a;  Parlamento Europeo, 
1997; Consejo, 1997). 

Subraya la importancia de la correspondiente formación inicial, de la formación continua y del apoyo 
de aula para el personal docente. (Parlamento Europeo, 1997, p. 48). 
 
Tomando nota de que, en lo que se refiere a la tecnología de información y de la comunicación y la 
educación, se observa un amplio consenso sobre las siguientes premisas [...] es preciso realizar un 
esfuerzo importante y sostenido en la formación de profesores y formadores, tanto inicial como 
continua. (Consejo, 1997, p. 5).  

 
A finales de los años noventa, acercándose el inicio de la Estrategia de Lisboa y del 

nuevo milenio, encontramos algunos documentos de un mayor carácter ideológico y que 
proponen una concienciación evidente sobre la importancia de la formación inicial del 
profesorado vinculada, como viene siendo habitual, con la formación permanente. 
  

                                                            
38 Recordamos que el propósito del Programa Sócrates (Iº) es fomentar la calidad de la educación mediante la 
promoción de la cooperación, el incremento de la movilidad y el desarrollo de una dimensión europea en 
todos los sectores de la educación. 
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A pesar de que el Paradigma del Aprendizaje Permanente no se establecerá con 
consistencia en Europa hasta el año 2001, año en el que se publica el Memorándum sobre el 
aprendizaje permanente, ya en el año 1996 se indica, en las Conclusiones del Consejo de 20 de 
diciembre de 1996 sobre una política de educación permanente, la necesidad de plantear una política 
de educación permanente  vinculada con la formación inicial del profesorado (Consejo, 
1996b). En este documento se incluyen acciones necesarias para el desarrollo de la 
educación permanente. Una de ellas está específicamente destinada a profesores y 
formadores de adultos; señala que: 
 

La calidad del profesorado, su motivación y capacidad de adaptarse a los cambios constituyen 
elementos clave de la educación permanente. Es fundamental que la formación inicial de los 
profesores se vea completada, cuando sea necesario, con un programa de realización de prácticas bien 
orientado y con el acceso periódico a posibilidades de perfeccionamiento profesional eficaces a lo largo 
del ejercicio de sus carreras profesionales. [...] Apoyar una política dirigida a lograr calidad en la 
fase inicial, realización de prácticas y formación permanente de profesores y formadores de adultos. 
(Consejo, 1996b, p. 10).  

 
En este mismo Consejo de 20 de diciembre de 1996, se redactaron también las 

Conclusiones sobre la eficacia de la escuela: Principios y estrategias para fomentar el éxito escolar y en ellas 
también se abordan cuestiones relativas a la formación y el perfeccionamiento del 
profesorado y se recomienda que cuando la formación inicial del profesorado no incluya una 
experiencia estructurada de iniciación a su función, esta debería complementarse con dicha experiencia así 
como con la posibilidad de acceder a una formación permanente adecuada durante todo el ejercicio de su 
carrera profesional. (Consejo, 1996c, p. 5). 
 

Como últimos antecedentes indicaremos los ya citados Programas Globales Integrados y 
en concreto, la segunda fase del Programa de acción comunitario en materia de educación Sócrates    
–Sócrates II– (Consejo y Parlamento Europeo, 2000). En él se incluían acciones tales como 
Comenius y Grundtvig, en los que la formación inicial tenía una mayor presencia. A diferencia 
con el Sócrates I de 1995, en el que solo se hacía referencia a la formación inicial dentro de la 
acción Lingua, en el Sócrates II sí que se introducen elementos relativos a la importancia de la 
formación inicial del profesorado en más apartados. De esta manera, en la medida 1.2 de la 
acción Comenius39, se hace referencia explícita a la formación inicial y continua del personal 
que actúa en la enseñanza escolar y más concretamente en lo relativo a proyectos multilaterales 
emprendidos por centros y organismos y acciones de movilidad. Igualmente, en el punto 2.g de la 
acción Grundtvig40

                                                            
39 Comenius tiene por objeto mejorar la calidad y reforzar la dimensión europea de la enseñanza escolar, en 
particular mediante el fomento de la cooperación transnacional entre centros de enseñanza y la contribución a 
un mejor desarrollo profesional del personal que actúa directamente en el sector de la enseñanza escolar, y 
promover el aprendizaje de lenguas y el conocimiento intercultural. 

 se determina la necesidad del desarrollo de formación inicial o continua del 

 
40 Grundtvig tiene por objeto promover la dimensión europea en la educación permanente y contribuir, 
mediante la ampliación de la cooperación transnacional, a la innovación y mayor disponibilidad, accesibilidad 
y calidad de otros itinerarios educativos y mediante el fomento del aprendizaje de lenguas, como 
complemento de las acciones 1 (enseñanza escolar) y 2 (enseñanza superior).  
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profesorado que trabaje en este sector. A pesar de estos avances, resulta sorprendente que 
habiéndose hecho referencia en el Sócrates I a la formación inicial en Lingua (acción 4), en el 
Sócrates II no se haga. Igualmente, también es llamativo que no se incluyan referencias a la 
formación del profesorado en la acción (5ª) Minerva destinada a las TIC en el ámbito de la 
educación.  
 
 
3.1.2.  La necesaria toma de conciencia (2000-2007): El Programa ET-2010 
 

Como ya se ha hecho referencia al inicio del capítulo, son muchos los autores que 
después de un estudio minucioso de la política educativa de la Unión Europea coinciden en 
indicar que con la llegada del nuevo milenio se introducen más y mejores medidas en 
relación con el desarrollo de la calidad educativa de los Estados miembros y sus 
ciudadanos. Coincidimos con Nóvoa y deJong-Lambert (2003) en afirmar que las políticas 
de la Unión Europea se han visto condicionadas positivamente a raíz del Consejo Europeo 
de Lisboa (2000) reconociéndolo como un punto de inflexión o, en palabras de los propios 
autores, “Turning Point” en las políticas educativas de la Unión.  

 
 Al comprobar que la Unión Europea se hallaba ante un enorme cambio fruto de la 
mundialización y de los imperativos que plantea una nueva economía basada en el conocimiento 
(parágrafo I.1), esta adoptó un objetivo estratégico importante: antes de que concluyera 
2010 la Unión tenía que convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor cohesión social (parágrafo I.5). Asimismo, el Consejo señaló que esos cambios exigían 
no solamente una transformación radical de la economía europea, (sino también) un programa 
ambicioso de modernización del bienestar social y de los sistemas educativos (parágrafo I.1). A partir, 
pues, de la denominada Estrategia de Lisboa, las políticas de educación y formación 
comienzan a constituir un elemento imprescindible para la Unión Europea.  
 

Como consecuencia del mismo Consejo Europeo de Lisboa, se solicita al Consejo 
de Educación que emprenda una reflexión general sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas 
educativos, centrada en intereses y prioridades comunes y que respetara al mismo tiempo la diversidad 
nacional, con vistas a presentar un informe más amplio al Consejo Europeo en la primavera de 2001 
(Comisión Europea, 2001a, p. 3). Por su parte, el Consejo de Educación del 9 de junio de 
2000, invitó a la Comisión a preparar un borrador de ese informe. Por último, a su vez, la 
Comisión instó a los Estados miembros a contribuir a este proceso contestando a un 
cuestionario sobre el seguimiento que estaban dando a las Conclusiones del Consejo 
Europeo de Lisboa en el ámbito de la educación, en general, y, más concretamente, sobre 
cuáles serían para ellos los futuros Objetivos Precisos de los sistemas educativos. De este 
proceso se deriva el documento que se había solicitado al Consejo de Educación 
originalmente por el Consejo Europeo de Lisboa denominado Informe del Consejo de 
Educación, del 12 de febrero de 2001, dirigido al Consejo Europeo sobre los futuros objetivos precisos de 
los sistemas de educación y formación (Consejo de Educación, 2001) que será en el que por 
primera vez aparecen los que finalmente se establecerán como Objetivos Precisos.  
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No obstante, hubo un segundo documento ese mismo año, denominado Proyecto de 
programa de trabajo detallado para el seguimiento del informe sobre los objetivos concretos de los sistemas de 
educación y formación (Comisión Europea, 2001b), en el que se definieron un total de dieciséis 
indicadores de calidad educativa –distribuidos en seis objetivos generales– y que tenía 
como objetivo constituir la base de un programa de trabajo conjunto. En cualquier caso, en 
este proyecto de programa, para el primero de los objetivos generales, Mejorar la calidad del 
aprendizaje en Europa, el primero de estos dieciséis indicadores que se incluye es Mejorar la 
formación de profesores y formadores (indicador 1.1) lo que pone de relieve la creciente 
sensibilidad de la Unión Europea, en coherencia con las tendencias mundiales, de 
considerar al profesorado y su formación como elementos claves de la calidad educativa. 
Incluidos en este primer indicador, se proponían como mediciones de logro (lo que se 
denomina “benchmarks” en la terminología de la Unión Europea):  
 

La medida en que los programas de la formación inicial o continua de los profesores y formadores 
responden a las necesidades de la sociedad del conocimiento. La progresión del número de candidatos 
para cursar la formación inicial de profesor o formador. (Comisión Europea, 2001b, p. 5). 

 
Como se acaba de indicar, finalmente sería el Informe del Consejo de Educación, del 12 de 

febrero de 2001, dirigido al Consejo Europeo sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación 
y formación (Consejo de Educación, 2001) el documento de referencia en el cual se 
establecían tres objetivos concretos y los 13 objetivos precisos. El seguimiento de estos 
objetivos se llevó a cabo en diferentes espacios y reuniones de la Unión Europea, pero no 
fue hasta el Consejo Europeo de Estocolmo (Consejo Europeo, 2001) cuando se aprobó 
definitivamente el texto y los siguientes Objetivos Precisos:  

 
1. Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación en la 

Unión Europea. 
(1) Mejorar la educación y la formación de profesores y formadores. 
(2) Desarrollar aptitudes para la sociedad basada en el conocimiento 
(3) Garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 
comunicación  
(4) Aumentar la matriculación en los estudios científicos y técnicos 
(5) Aprovechar al máximo los recursos 

2. Facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación y formación 
(6) Un entorno de aprendizaje abierto 
(7) Hacer el aprendizaje más atractivo 
(8) Promoción de la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social 

3. Abrir los sistemas de educación y formación a un mundo más amplio 
(9) Reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con la sociedad en 
general 
(10) Desarrollar el espíritu de empresa 
(11) Mejorar el aprendizaje de idiomas 
(12) Incrementar la movilidad y los intercambios 
(13) Reforzar la cooperación europea 
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Tal y como se puede observar, como primer objetivo (preciso) para desarrollar por 

los Estados miembros de la Unión Europea en materia educativa, se incluye Mejorar la 
educación y la formación de profesores y formadores. De esta manera, en el texto en el que desarrolla 
este objetivo se indica:  

 
Uno de los principales retos a los que habrán de enfrentarse los sistemas de educación y formación en 
los próximos diez años es el de mejorar la educación y la formación iniciales y durante el servicio de 
los profesores y los formadores, de manera que sus conocimientos y capacidades respondan a los 
cambios y a las expectativas de la sociedad, y se adapten a la variedad de grupos que ellos educan y 
forman. (Consejo de Educación, 2001, p. 8). 

 
Por su parte, en 2002, el Consejo Europeo de Barcelona continúa concretando la 

Estrategia de Lisboa y establece el objetivo de hacer que estos sistemas educativos y de formación se 
conviertan en una referencia de calidad mundial para 2010. El Consejo Europeo conviene en que los tres 
principios básicos que inspiran este Programa son: la mejora de la calidad, la facilitación del acceso 
universal y la apertura a una dimensión mundial (Consejo Europeo, 2002, parágrafo 43). Como 
consecuencia del Consejo Europeo de Barcelona, se aprueba el Programa de Trabajo Educación 
y Formación 2010 (ET-2010 – Educación and Training)  que puede entenderse como la vía de 
aplicación de la Estrategia de Lisboa al ámbito de la educación y que incluye el 
reconocimiento de los Objetivos Precisos descritos anteriormente (Consejo, 2002). Como 
finalidad de estos, se plantea favorecer que todos los ciudadanos europeos participen  en la 
nueva sociedad del conocimiento. En este documento definitivo y oficial se detallan, para 
cada objetivo, sus puntos clave y sus indicadores para medir los progresos logrados. Para el 
primero de los Objetivos Precisos (Mejorar la Educación y la formación de profesores y formadores), 
conviene destacar que se incluye como segundo punto clave:  
 

Crear las condiciones que permitan prestar el apoyo adecuado a los profesores y formadores para que 
puedan responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, en particular a través de la 
formación inicial y la formación continua, dentro de la perspectiva de la educación permanente. 
(Consejo, 2002, p. 8). 

 
Como consecuencia de la incorporación de la formación de los profesores como 

una cuestión clave, a partir de 2002 se hizo necesario la creación del denominado Grupo de 
Trabajo A: mejora de la formación de los profesores y los formadores, en el que se reunían 
periódicamente los representantes de los treinta y un países participantes en el Programa ET-
2010. Su cometido se centró en medir los avances en la consecución de este objetivo. De 
este equipo y su trabajo surgió en el 2007 el documento Mejorar la calidad de la formación del 
profesorado que, como veremos en el epígrafe siguiente, representa, a nuestro entender, la 
culminación de las políticas educativas de la Unión Europea en lo que a formación del 
profesorado se refiere.  
 

También en este periodo, en el curso 2003-2004 comienzan a dar resultados las 
primeras iniciativas promovidas desde el seno del Consejo de Educación y la Comisión 
Europea. Entre esos resultados resulta conveniente destacar la publicación oficial, en el 
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2004, del documento marco del Programa ET-2010 que ya se venía desarrollando desde 
2001 con los Objetivos Precisos. Se hizo oficial mediante un proyecto de informe de la 
Comisión Europea denominado Educación y Formación 2010: Urgen las reformas para coronar con 
éxito la Estrategia de Lisboa (Comisión Europea, 2004a) al que le antecedió un borrador el 
año anterior (Comisión Europea, 2003). De ambos documentos destacamos lo referente a 
reforzar el atractivo de la profesión de docente y de formador (punto 2.1.2.) como principal 
aportación. 

 
De igual manera, gracias al trabajo realizado hasta el momento y a las estructuras de 

cooperación creadas entre expertos de diferentes países y regiones, se elabora el documento 
Principios Comunes Europeos para las Competencias y Cualificaciones del Profesorado presentado, por 
la Comisión Europea (2005) ante responsables políticos, expertos en el ámbito de la 
formación del profesorado y partes interesadas destacadas que marca una mayor solidez y 
determinación en materia de profesorado en general y de su formación inicial y permanente 
en particular. Así, en la introducción de este documento, y entendemos esta como una 
declaración de intenciones, se postula que:  

 
Teacher education needs to be at higher education level or its equivalent and be supported by strong 
partnerships between higher education and the schools or other institutions where teachers will gain 
employment. [...] These policies must address initial teacher education and continuing professional 
development, but must also be set within the broader context of education policy in general. Those 
who train teachers have an impact on the quality of learning and, therefore, they need to be supported 
as part of the national or regional system. (European Comission, 2005, p. 2). 

 
Tal y como ya se indicara en el apartado 2.1.2 del capítulo anterior, este documento 

definía unos principios comunes que describían la docencia como una profesión (1º) de alta 
cualificación; (2º) ubicada en el contexto del Aprendizaje Permanente; (3º) móvil; y (4º) 
basada en la colaboración. Además, de estos principios se deriva la necesidad de desarrollar 
las competencias docentes generales de trabajar con otros; trabajar con el conocimiento, la 
tecnología y la información; y trabajar con y en la sociedad. Finalmente, en este documento 
se incluyen recomendaciones para los responsables políticos de los diferentes estados o 
regiones vinculadas a los principios comunes de tal modo que para el primer principio 
común se incluyen recomendaciones explícitamente relacionadas con  la formación inicial 
tales como que el profesorado debe obtener certificaciones de instituciones de educación 
superior o equivalentes; la enseñanza en el ámbito de la Formación Profesional debería 
exigir una alta cualificación en su área profesional y certificación de formación en 
cuestiones educativas; los programas de formación docente deben integrarse en la 
estructura de los 3 ciclos propios del EEES e incrementar la oportunidad de ascenso y 
movilidad dentro de la profesión; y la contribución de la práctica basada en evidencia e 
investigación deben ser promovidos para desarrollar nuevo conocimiento sobre educación 
y formación. En relación con el segundo de los principios comunes, también se incluyen 
importantes recomendaciones tales como: 
 

The teaching profession should be seen as a continuum which includes initial teacher education, 
induction and continuing professional development: coherent and adequately resourced lifelong 
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learning strategies, covering formal and non-formal development activities are needed to deliver 
continuous professional development for teachers. These activities, which include subject-based and 
pedagogical training, should be available throughout their careers and be recognized appropriately. 
[...] The content of initial and continuous professional development programmes should reflect the 
importance of interdisciplinary and collaborative approaches to learning. (European Comission, 
2005, p. 5). 

 
Por último, también en el tercero de los principios, sobre movilidad, encontramos 

importantes recomendaciones sobre la formación inicial en relación con la necesidad de 
facilitar y promover los proyectos de movilidad y la oportunidad de estudiar idiomas 
europeos como partes integrales de los programas de formación inicial y continua del 
profesorado. 
 

El proceso a partir de estos principios continuó reforzando el papel del 
profesorado y de su formación inicial en las políticas educativas de la Unión Europea. El 
trabajo de los equipos creados con vinculación a los Objetivos Precisos favoreció una 
profundización mayor en cada uno de ellos, hasta el punto de poder comenzar a 
considerar, integrado dentro del Programa ET-2010, una nueva etapa de consolidación en la 
que se refiere a la regulación de políticas educativas sobre formación (inicial) del 
profesorado desde la Unión Europea. Mientras tanto, el proceso continuó, tal y como se 
indica desde documentos de la Unión, de la siguiente manera:   
 

La Comisión y los Estados miembros han seguido estudiando las posibles respuestas a los retos 
señalados a través del Grupo «Profesores y Formadores», que incluye expertos nombrados por los 
dieciocho Estados miembros que han manifestado un interés especial en desarrollar sus políticas de 
formación del profesorado. Asimismo, ha organizado una serie de actividades de aprendizaje entre 
iguales en ámbitos de interés político común, incluidos sistemas de desarrollo profesional continuo, la 
escuela como comunidad de aprendizaje para sus profesores, la dirección de centros de enseñanza, la 
preparación de los profesores para clases con diversidad cultural y la colaboración entre centros de 
enseñanza y empresas. Los Estados miembros consideran que este tipo de trabajo ofrece 
oportunidades de aprendizaje de gran utilidad. (Comisión, 2007a, p. 11). 

 
 
3.1.3.  La consolidación (2007-2009): Mejorar la calidad de la formación del 
profesorado 

 
Tal y como indicamos en el apartado anterior, como consecuencia de reconocer 

que la formación de los profesores debía ser un objetivo de la Unión Europea, a partir de 
2002 se hizo necesario la creación del denominado Grupo de Trabajo A: mejora de la formación 
de los profesores y los formadores. Su desarrollo progresivo llevó a la que hemos considerado una 
nueva etapa en la que la formación del profesorado, como política educativa de la Unión 
Europea, se hace mucho más explícita y concreta en esta materia. De esta manera, el primer 
documento en el que se aborda explícitamente el primero de los Objetivos Precisos, mejorar la 
calidad de la formación del profesorado, es un documento realizado por este grupo de trabajo 
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publicado en el 2007 y presentado por la Comisión Europea con el que se inicia una nueva 
manera de abordar al docente, en general, y su formación inicial en particular:  
 

Los representantes de los Estados miembros que trabajan con la Comisión a través del Programa de 
Educación y Formación 2010 han señalado un núcleo de propuestas clave para mejorar la calidad 
de la formación del profesorado en la Unión Europea. En particular, están de acuerdo en que es 
deseable [...] la impartición de la formación inicial de los profesores, su inserción profesional y su 
desarrollo profesional posterior se coordinen como un sistema coherente y cuenten con una financiación 
adecuada. (Comisión Europea, 2007b, p. 1). 

 
Este primer documento de trabajo (transitorio) dio lugar a la Comunicación de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Mejorar la calidad de la formación del profesorado 
(Comisión Europea, 2007a) en la que se ratifica y amplía significativamente el importante 
papel de la formación inicial introducida en los años anteriores. Al igual que en el resto de 
ocasiones en las que se había incorporado la formación inicial como elemento de las 
políticas educativas de la Unión, en esta ocasión tampoco se concibe la formación inicial 
como una finalidad en sí misma sino que se entiende que esta es importante para el 
desarrollo profesional docente en su globalidad. En cualquier caso, sí que es la primera 
ocasión en la que la formación inicial se concibe con mayor relevancia.  

 
El objetivo de ese documento es evaluar la actual situación en la Unión Europea por lo que 

se refiere a la formación del profesorado y proponer una reflexión compartida de las medidas que pueden 
adoptarse en los Estados miembros y cómo podría apoyarlas la Unión Europea (Comisión Europea, 
2007a, p. 1). Es un texto que se centra en remarcar la importancia del desarrollo profesional 
docente en general, lo que supone incluir, junto a la formación inicial, la formación 
continua y la inserción profesional. De esta manera se señalan los siguientes aspectos en 
orden de relevancia:  
 

Mejorar la calidad de la formación del profesorado es un objetivo importante para los sistemas 
educativos de Europa [...] [Se reconoce] la escasa difusión de las medidas de apoyo a los nuevos 
profesores. [...] Los programas comunitarios han apoyado proyectos que promueven el desarrollo de 
las competencias de los profesores. El nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (2007-2013) 
aumentará el apoyo a la movilidad de los profesores y a proyectos de cooperación entre instituciones de 
formación del profesorado. [...] Para dotar al profesorado de los conocimientos y competencias 
necesarios para sus nuevos papeles, es necesario que cuente tanto con una formación docente inicial de 
alta calidad como con un proceso coherente de desarrollo profesional continuo que mantenga a los 
profesores actualizados en relación con las capacidades necesarias en la sociedad basada en el 
conocimiento. [...] Existe poca coordinación sistemática entre los distintos elementos de la formación 
del profesorado, lo que da lugar a una falta de coherencia y de continuidad, especialmente entre la 
formación inicial de un profesor y la posterior incorporación en la profesión, la formación continua y 
el desarrollo profesional. (Comisión Europea, 2007a, pp. 3-5) 

 
Dentro del apartado denominado marco de actuación se indica que podrían 

tomarse las siguientes medidas políticas para mejorar la calidad de la formación del 
profesorado en la Unión Europea (Comisión Europea, 2007a, p. 13-15):   
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A) Aprendizaje permanente: La formación inicial no puede facilitar a los profesores los 
conocimientos y las capacidades que se necesitan para toda una carrera docente. La formación y el 
desarrollo profesional de cada profesor deben considerarse una tarea permanente. [...] El 
planteamiento ideal sería establecer una continuidad ininterrumpida de formación que abarque la 
formación docente inicial, la introducción a la profesión y un desarrollo profesional continuo a lo 
largo de toda la carrera. (p. 13). 
 
B) Capacidades necesarias (no vinculado a la formación inicial). 
 
C) Prácticas reflexivas e investigación (no vinculado a la formación inicial). 
 
D) Cualificaciones: Habida cuenta de la complejidad de las exigencias a los profesores, la variedad 
de conocimientos y capacidades que deben dominar y la necesidad de que cuenten con la experiencia 
práctica suficiente en clases reales como parte de su formación inicial, no es sorprendente que los 
cursos iniciales de formación del profesorado sean exigentes. Cabría plantearse la posibilidad de 
emprender una política de cualificaciones de mayor nivel como la que ya se ha adoptado en algunos 
países (p. 15).  
 
E) La formación del profesorado en la educación superior: Deben reforzarse los vínculos entre 
formadores de profesores, profesores en activo, el mundo del trabajo y otros organismos. Los centros 
de educación superior deben desempeñar un papel importante en el desarrollo de asociaciones eficaces 
con centros de enseñanza y otras partes interesadas a fin de garantizar que sus cursos de formación 
del profesorado se basen en pruebas sólidas y en buenas prácticas en el aula. Los responsables de 
formar a los profesores (y de formar a los formadores de profesores) deben tener experiencia docente 
práctica en el aula y haber alcanzado un nivel muy alto en las capacidades, actitudes y competencias 
que se exigen a los profesores (p. 15). 
 
F) La enseñanza en la sociedad (no vinculado a la formación inicial). 

 
 Un año más tarde a la publicación de este documento, le  sucedieron las Conclusiones 
del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, sobre la mejora de la calidad 
de la educación del profesorado (Consejo, 2007). Se reafirma lo indicado en documentos 
anteriores y se profundiza en, al menos, dos cuestiones más: asegurar la calidad de los 
procesos de formación inicial, inserción y desarrollo profesional del docente y favorecer la 
formación inicial coordinada con la inserción laboral al servicio de la adquisición de las 
competencias docentes: 
 

Procurar que la oferta en lo que se refiere a la formación inicial del profesorado, el apoyo en el 
comienzo del ejercicio de la docencia y el posterior desarrollo profesional sean coordinados y coherentes 
y cuenten con los recursos adecuados y con garantías de calidad. [...] Promover, durante la educación 
inicial del profesorado, el apoyo en el comienzo del ejercicio de la docencia y a través del desarrollo 
profesional continuo, la adquisición de competencias. (Consejo, 2007, p. 8).  
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Finalmente, sobre la citada comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo Mejorar la calidad de la formación del profesorado también se pronunció el 
Comité Económico y Social Europeo41

 

 (CESE, 2008) con el objetivo de poder ir un poco 
más lejos y abordar otras cuestiones que, debido a la importancia que han adquirido en nuestros días, son 
factores que merecen una atención particular (p. 41). Se podría decir que es un documento en el 
que se concretan  mucho más las ideas que se estaban incluyendo en los documentos 
anteriores. Las relacionadas con la formación inicial y el periodo de inducción se pueden 
resumir en los siguientes elementos (CESE, 2008):  

- Contenidos en la formación inicial: la formación inicial de los profesores debe ser un conjunto 
equilibrado de conocimientos científicos y saberes pedagógicos, puesto que en este último componente 
radica la especificidad de esta profesión. Sin embargo, también tiene que incorporar un componente 
psicosociológico, incluso antropológico, que haga posible la adquisición de saberes y técnicas sobre la 
manera de educar en medios multiculturales —dando al mismo tiempo valor a la 
interculturalidad—, en los que tendrán que gestionar y resolver situaciones conflictivas y difíciles. 
[...] Concebir la formación general de los niños y los jóvenes exige una capacidad cognitiva, una 
preparación didáctico-pedagógica y saber trabajar en equipo, características que solo pueden 
adquirirse mediante una formación inicial exigente (p. 42). 

- Tiempo destinado a la formación inicial: ninguna formación inicial puede facilitar a los 
profesores los conocimientos y las capacidades que se necesitan para toda su carrera docente, la 
verdad es que cuanto más larga y cualificada sea la formación inicial, mayor será la voluntad del 
docente para valorar su formación continua. Y este dato no ha sido tenido suficientemente en 
cuenta en las políticas de formación del profesorado (p. 42). 

- Finalidad de la formación inicial no tanto basado en contenidos sino actitud 
reflexiva: la formación inicial de los docentes debe fijarse objetivos más amplios que los 
conocimientos y la manera de enseñar. Debe incluir la noción de que el docente es un profesional 
reflexivo que es capaz de valorar los contextos en que desarrolla su actividad, definir las estrategias 
necesarias y evaluar sus resultados. Debe trasmitir la idea de que la educación puede y debe ser un 
instrumento de cohesión social, de desarrollo social y económico y de formación de ciudadanos 
activos y participativos que respeten la diversidad cultural y medioambiental, es decir, de 
ciudadanos que construyan un mundo mejor. No cabe duda de que los profesores son auténticos 
eslabones de la cohesión social (p. 42). 

 
Al final del documento también se incluyen recomendaciones para concretar las 

ideas anteriormente incluidas: 
 

La formación inicial debe tener en cuenta todas estas premisas y, por tanto, deberá ser de gran 
calidad tanto en el nivel científico como en el nivel pedagógico-didáctico, o incluso por lo que respecta a 
nuevas competencias como la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de interactuar con otros 

                                                            
41 El CESE es, parafraseando lo expuesto en su web oficial (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home), 
un órgano consultivo de la Unión Europea que ofrece un asesoramiento especializado a grandes instituciones 
de la UE, tales como la Comisión Europea, el Consejo de la UE o el Parlamento Europeo). Esta labor se 
realiza por medio de "dictámenes" centrados en las propuestas legislativas de la UE o por “dictámenes de 
iniciativa” sobre temas que consideramos que deben abordarse. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home�
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actores sociales, en particular con las familias, y la capacidad de fomentar en los demás el deseo de 
aprender. [...] Por ello, el CESE recomienda que la profesión docente sea considerada una profesión 
que requiere una formación inicial prolongada con un alto nivel de exigencia y un mejor conocimiento 
de las relaciones entre la escuela y la sociedad, incluido el mundo del trabajo. (p. 45). 

 
 Hasta este momento hemos desarrollado documentos vinculados al grupo de 
trabajo sobre el objetivo (preciso) mejorar la calidad de la formación del profesorado porque fue 
este el que más documentación generó. Sin embargo, en este mismo periodo, ubicado 
desde 2007 y hasta el comienzo del nuevo Programa de Trabajo Educación y Formación 2020 
(que se iniciará en 2009), existieron algunos otros documentos realizados por otros grupos 
de trabajos como consecuencia del desarrollo de los Objetivos Precisos de inicio de década que 
consideramos igualmente necesario rescatar en este momento. Esta cuestión, también pone 
de manifiesto que el desarrollo de un elemento educativo requiere de la confluencia de 
actuaciones desde diferentes ámbitos y que la formación inicial es de aquellos elementos 
que requieren una implicación desde diversos ángulos de la política educativa. En concreto, 
a continuación desarrollaremos los aspectos en los que se hace referencia a la formación 
inicial como parte elemental para el desarrollo de los siguientes cinco elementos propios de 
políticas educativas: Competencias Clave; Aprendizaje Permanente (LifeLong Learning - 
LLL); Mejorar las competencias en el siglo XXI (agenda para la cooperación europea en las 
escuelas); Preparar a los jóvenes para el siglo XXI (agenda para la cooperación europea en 
las escuelas); Desarrollo profesional de profesores y directores de centros docentes; y, para 
terminar, también se incluyen otras medidas puntuales. 
 

En primer lugar encontramos el desarrollo de las Competencias Clave, como una 
de las políticas educativas más importantes de la Unión Europea actual, en la que se incluye 
la necesidad de la formación inicial del profesorado para su desarrollo. Teniendo en cuenta 
que las Competencias Clave se presentan en el documento de 2006 (Parlamento Europeo y 
Consejo, 2006a), el primer documento en el que se relaciona la formación inicial del 
profesorado de las Competencias Clave es la Comisión Europea (2007a) donde se indica 
que entre las capacidades de los docentes que se deben favorecer desde el periodo de 
formación inicial, es la que permita ayudar a los jóvenes a adquirir las competencias enumeradas en el 
Marco Europeo de Referencia de Competencias Clave (p. 14). En esta misma línea, el documento 
más significativo lo encontramos más recientemente (Consejo, 2010a) en el que se 
reconoce que es esencial ofrecer al personal docente y a los directores de los centros escolares unos sistemas 
de formación inicial, de incorporación al puesto de trabajo y de desarrollo profesional continuo del más alto 
nivel posible, y respaldar esos sistemas con los servicios de apoyo educativo y profesional que sean 
necesarios (p. 13). Además, para conseguir el objetivo de mejorar el nivel de 
aprovechamiento en los ámbitos de la lectura y las matemáticas, las ciencias y la tecnología 
se indica que debe prestarse atención, entre otros aspectos, a los profesores y formadores 
de los profesores de tal manera que la formación inicial del profesor, la incorporación al puesto de 
trabajo y el desarrollo profesional continuo del profesorado deben centrarse en el desarrollo y la aplicación 
práctica de las competencias que capacitan a los profesores de todas las materias para reforzar la adquisición 
de las capacidades básicas (en particular las competencias lectoras), tanto en la enseñanza primaria como en 
la secundaria. Por otra parte, con el fin de superar las deficiencias de cualificación, habría que insistir más 
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en la formación específica por materias de aquellos que se especializan en la enseñanza de las capacidades 
básicas (en particular, matemáticas, ciencias y tecnología) (p. 14). 
 

Junto al desarrollo de las políticas educativas basadas en las Competencias Clave, 
otra de las más significativas líneas de trabajo es la relativa al Aprendizaje Permanente42 
(LifeLong Learning - LLL). Como ya hemos indicado anteriormente, este nuevo paradigma se 
comienza a implantar de manera significativa en la Unión Europea desde el año 2000 
(Comisión Europea, 2000) y el 2001, año dedicado al Aprendizaje Permanente. Esta línea 
de trabajo comienza también como consecuencia de la Estrategia de Lisboa y de un análisis 
de la sociedad actual; de la sociedad de la información en la que todo cambia rápidamente y 
ya no es posible aprender todo en unos años de formación sino que es necesario hacerlo a 
lo largo de toda la vida43

 

. No será hasta el año 2007 cuando comience a relacionarse el 
Aprendizaje Permanente con la formación del profesorado en general y con su formación 
inicial creando proyectos de cooperación entre instituciones de formación del profesorado 
(Comisión Europea, 2007a). Este mismo documento es relevante pues confirma la 
importancia de la formación inicial en la medida en que la contextualiza remarcando la idea 
de que la formación del profesorado no acaba con los estudios superiores anteriores al 
ejercicio docente sino que, al igual que en el resto de profesiones, se requiere una 
actualización continua. Por lo tanto, la formación inicial debe servir para poner las bases de 
un perfil competencial que se verá enriquecido continuamente a lo largo del desarrollo 
profesional docente. Por último, en las Conclusiones del Consejo de 26 de noviembre de 
2009 sobre el desarrollo profesional de profesores y directores de centros docentes se 
indica que: 

En un mundo que está cambiando con rapidez, y en sintonía con el concepto de aprendizaje 
permanente, la formación y el desarrollo del profesorado deben constituir un conjunto coherente que 
abarque la formación inicial del profesorado (con un componente práctico importante), su iniciación y 
el desarrollo profesional continuo. [...] Los conocimientos, aptitudes y compromiso de los profesores y 
la calidad de la dirección de los centros son los factores más importantes para lograr unos resultados 
educativos de alta calidad. Unas buenas prácticas pedagógicas y la capacidad de motivar a los 
alumnos para lograr unos buenos resultados pueden lograr resultados duraderos en las futuras 
generaciones de jóvenes. Por ese motivo es fundamental no solo garantizar que el personal seleccionado 
para la enseñanza y los puestos de dirección sea del máximo nivel y el más adaptado a las funciones 
que deba cumplir, sino también dar al profesorado de todos los niveles el nivel más alto de formación 
inicial y desarrollo profesional permanente, lo que a su vez contribuirá a mejorar tanto la situación 
de la profesión como su atractivo. [...] Es esencial que la enseñanza inicial del profesorado, el apoyo 
en el inicio de su carrera («iniciación») y la enseñanza profesional continuada se traten como un todo 
coherente. (Consejo, 2009a, p. 8). 

                                                            
42 Se entenderá por aprendizaje permanente toda actividad formal o informal de aprendizaje con un fin determinado, realizada de 
manera continua con el objetivo de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las competencias. (Comisión Europea, 
2001b, p. 20). 
 
43 Una lectura muy interesante de esta interpretación de la sociedad actual se puede encontrar en el Informe 
del Consejo de Educación sobre los Futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación (Consejo de 
Educación, 2001). 
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En tercer lugar, encontramos en el 2008 una Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones sobre  Mejorar las competencias en el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en 
las escuelas (Comisión Europea, 2008) en la que se postula que las respuestas a la consulta sobre 
las escuelas ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el equilibrio entre la teoría y la práctica de la 
formación inicial de los profesores (punto 4.3). También se afirma que la Comisión propone dirigir la 
futura cooperación a garantizar que la oferta en lo que se refiere a la formación inicial del profesorado, la 
incorporación al puesto y el posterior desarrollo profesional esté coordinada, sea coherente, cuente con los 
recursos adecuados y su calidad esté asegurada; y mejorar el suministro, la calidad y la asimilación de la 
formación en servicio para los profesores (p. 13). Este tipo de aspectos ponen de manifiesto la 
creciente sensibilidad de las instituciones europeas por la formación inicial del profesorado.  

 
A este respecto, en las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los 

Gobiernos de los Estados, de 21 de noviembre de 2008 sobre Preparar a los jóvenes para el 
siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escuelas (Consejo, 2008a) se refuerza la 
necesidad de que los Estados miembros desplieguen mayores esfuerzos para garantizar un 
alto nivel de formación inicial del profesorado; apoyar a los profesores en el comienzo del 
ejercicio de la docencia y en el posterior desarrollo profesional; coordinar estas etapas; 
dotar de los recursos adecuados y con garantías de calidad y atraer a las profesiones 
docentes; y esforzarse por conservar en ellas a las personas más cualificadas. 
 

En quinto lugar, en un documento ya citado del Consejo (2009a) sobre el desarrollo 
profesional de profesores y directores de centros docentes se invita a la Comisión a mejorar 
y apoyar la cooperación política europea en los ámbitos de la formación inicial del profesorado, el desarrollo 
profesional continuo y la dirección de centros escolares, especialmente mediante el establecimiento de 
plataformas y actividades de aprendizaje entre iguales para el intercambio de conocimientos teóricos, 
experiencias y conocimientos prácticos entre los responsables de la elaboración de políticas y los profesionales 
de la enseñanza (p. 9). 
 

Por último, terminamos este aparatado, dedicado a la clara consolidación de la 
formación inicial como elemento clave para el desarrollo de las políticas educativas 
europeas, con algunas otras medidas o programas en los que se incluye también la 
importancia de una adecuada formación inicial del profesorado.  

 
El hecho de que la Unión Europea comenzará el periodo de programas educativos 

globales no evita que se sigan aplicando medidas más específicas en las que igualmente se 
hace necesario enfatizar la importancia de la formación inicial del profesorado para su 
desarrollo.  

 
En este caso, por ser considerado su contenido de una importancia menor, tan solo 

citaremos los ámbitos en los que se indica la necesidad de la formación inicial otorgando al 
lector la posibilidad de consultar los documentos que los regulan: 
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- E-learning y TIC:  
o Resolución relativa al e-learning (Consejo, 2001).  

- Necesidades Educativas especiales:  
o Resolución sobre la igualdad de oportunidades en educación y formación 

para los alumnos y estudiantes con discapacidad (Consejo, 2003).  
o Resolución relativa a un nuevo marco europeo de la discapacidad (Consejo, 

2010b).  
- Aprendizaje de idiomas, variedad lingüística y movilidad:  

o Comunicación - Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad 
lingüística: Un Plan de acción 2004 – 2006 (Comisión Europea, 2003). 

o Conclusiones sobre el multilingüismo (Consejo, 2008b). 
- Movilidad y aprendizaje permanente (LifeLong Learning - LLL):  

o Informe sobre el seguimiento de la recomendación del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a la movilidad en la 
Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, 
los profesores y los formadores (Comisión Europea, 2004b). 

o Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de noviembre de 2006 por la que se establece un programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje permanente (Parlamento Europeo y Consejo, 
2006b). 

o Dictámenes sobre el Libro verde: inmigración y movilidad (Comité de las 
Regiones, 2009; CESE, 2009). 

 
 
3.1.4. Un nuevo programa en desarrollo (2010-2020): El Programa ET-2020 
  

Las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación marcarán toda la estrategia de la 
política educativa de la Unión Europea para la presente década (2010-2020) en lo que se ha 
dado en denominar Programa de Trabajo en Educación y Formación 2020 (Consejo, 2009b), 
comúnmente conocido como ET-202044

 

. Este programa, tal y como se afirma en el propio 
documento que lo establece, es la continuación del programa anterior, Educación y Formación 
2010:  

Un marco estratégico actualizado para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación, que esté basado en los avances realizados con el programa de trabajo «Educación y 
Formación 2010», podría contribuir a potenciar la eficiencia de dicha cooperación y seguir aportando 
beneficios y apoyo a los sistemas de educación y formación de los Estados miembros hasta el año 
2020. (p. 2). 

                                                            
44 Education and Training 2020 cuya página oficial es:  
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm�
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Este programa busca la consecución de los denominados objetivos estratégicos. 

Entre ellos se encuentra uno en el que se incluye alguna referencia, aunque mínima por otra 
parte, sobre la formación inicial del profesorado. En concreto se distinguen los siguientes 
cuatro objetivos: 

 
1) hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad; 
2) mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación; 
3) promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; 
4) incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en 
todos los niveles de la educación y la formación. 
 
En el segundo objetivo estratégico se incluye una mínima referencia explícita en 

relación con la formación inicial, vinculada a la carrera profesional global con la búsqueda 
de la docencia de alta calidad, en los siguientes términos:   

 
Es necesario garantizar una docencia de alta calidad, ofrecer una formación inicial del profesorado 
adecuada, así como un desarrollo profesional continuo de profesores y formadores y hacer de la 
docencia una opción atractiva de carrera. (p. 4). 

 
 El Programa ET-2020 se acompaña de dos anexos muy concretos. En el segundo se 
establecen las “áreas prioritarias de cooperación europea” mencionándose, entre ellas, el 
desarrollo profesional de profesores y formadores. En lo más preciso de este punto se insta 
a los Estados miembros a:  

 
Centrarse en la calidad de la enseñanza de los nuevos profesores y en su apoyo al inicio de su carrera 
y en aumentar la calidad de las oportunidades de desarrollo profesional permanente de profesores, 
formadores y demás personal docente. (p. 9). 

 
Como elemento más cercano en el tiempo, recientemente el CESE aprobó, en el 

pleno de los días 13 y 14 de julio de 2011, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema La crisis, la educación y el mercado de trabajo (CESE, 2011). En este documento, se 
incluyen unas observaciones específicas, centrándose, la primera de ellas, en reforzar la 
educación en tiempo de crisis.  Después de enumerar las que para ellos son seis finalidades de la 
educación en la actualidad, indica que: 
 

Todo ello exige una formación inicial y continua de los profesores más amplia y enriquecedora que la 
seguida hasta ahora. Una formación que motive al personal docente y le ayude a adoptar nuevas 
metodologías pedagógicas de acuerdo con los desafíos que afrontan (nuevas tecnologías, nuevas 
necesidades del mercado de trabajo, entorno multicultural con la creciente presencia de alumnos de 
origen inmigrante, etc.). (p. 53). 

 
 Como conclusión de este primer apartado del presente capítulo, podríamos indicar 
que nos encontramos en un momento muy especial en la Unión Europea que afecta muy 
significativamente al ámbito educativo y, por consiguiente, al desarrollo de sus políticas en 
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materia de enseñanza y formación. La eclosión de actuaciones y propuestas por parte de la 
Unión Europea hacia sus Estados miembros tiene su período destacado en el último tercio 
del Programa ET-2010. Pero en el momento actual, los nuevos objetivos propuestos para el 
Programa ET-2020 están aún comenzando a delimitarse en estos momentos. Por ello podría 
considerarse razonable el hecho de que no se hayan comenzado a implantar políticas más 
concretas sobre la formación inicial del profesorado para este nuevo decenio. Además, 
debemos ser conscientes de que en estos momentos la Unión Europea está inmersa en una 
crisis económica que dificulta determinar cuál podría ser la evolución sobre las políticas 
educativas y las actuaciones concretas que se podrían desarrollar en los próximos años. 
Ambos factores pueden estar impidiendo la continuación del periodo que anteriormente 
hemos denominado de consolidación y cuyo nivel de actividad parece que en la actualidad 
se ha ido rebajando considerablemente.  
 

Hasta el momento se han descrito los principales hitos en la política educativa 
proveniente de la Unión Europea en materia de formación inicial del profesorado. Sin 
embargo, y para un conocimiento mucho más preciso y enriquecedor para nuestro estudio, 
hemos considerado necesario adentrarnos, si quiera someramente, y mediante el método 
comparado a diferentes modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria en algunos países de nuestro entorno (Alemania, Finlandia, Francia e Inglaterra) 
con los que compartimos estas mismas directrices propuestas desde la Unión Europea 
como organización supranacional.  
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3.2.  VISIÓN COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE FORMACIÓN INICIAL EN 

ALEMANIA, FINLANDIA, FRANCIA E INGLATERRA 
 
 

La pertinencia de este apartado, y el estudio que en él se incluye, se justifica desde la 
necesidad de situar nuestro nuevo actual sistema de formación –el Máster de Secundaria– 
en un marco interpretativo más amplio y diverso que solo se puede obtener con una mirada 
comparativa hacia otras maneras de organización de esta fase de formación inicial del 
profesorado que se están desarrollando en los países de nuestro contexto geopolítico más 
próximo. A continuación desarrollaremos los resultados del estudio comparado –que 
servirá como marco interpretativo al modelo implantado en nuestro contexto nacional– 
realizado entre los países de Alemania, Finlandia, Francia e Inglaterra45 sobre su modelo de 
formación inicial de profesorado de Educación Secundaria. La selección de estos ámbitos 
de análisis ya se justificó debidamente en el apartado correspondiente del capítulo de 
metodología46

 
.  

En ese mismo capítulo 1º ya se adelantó que no se ofrecerá toda la información 
derivada de las fases sucesivas del método comparado que se han realizado por razones de 
espacio y, especialmente, porque el objeto final de la tesis no es este estudio comparado 
sino la investigación evaluativa. A pesar de que ha sido imprescindible la realización de 
todas ellas (descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación), en este apartado se 
obviará la explicitación de las fases de descripción e interpretación y se presentarán los 
resultados derivados de las fases de yuxtaposición y comparación. Es necesario recordar 
aquí que esas fases se han ejecutado conforme al esquema de categoría de comparación, 
parámetros comparativos e indicadores que ya fue presentado en el capítulo de 
metodología (ver tabla 1.1).  

 
Las conclusiones de este apartado se ofrecerán en el último capítulo de la tesis una 

vez presentados todos los resultados que nos permitirán valorar nuestro nuevo modelo de 
formación inicial del profesorado enmarcado en lo que ocurre al respecto en cuatro países 
seleccionados por sus diferencias entre ellos y con el nuestro. 

 
 En el método comparado se hace imprescindible una delimitación conceptual de 
los términos relacionados con el objeto de comparación que permita la superación de las 
posibles diferencias terminológicas derivada de la diversidad de idiomas. Es esa definición 

                                                            
45 Realizar el estudio sobre el conjunto del Reino Unido dificultaría la comprensión del sistema de formación 
inicial de sus docentes debido a la amplia diversidad que se puede encontrar entre sus cuatro naciones 
constituyentes (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte). Como ya se indicó en el capítulo de 
metodología, en este capítulo nos referiremos al sistema de formación inicial en Inglaterra reconociendo que 
muchos de los datos que se incluyen serían extensibles al conjunto del Reino Unido, especialmente a Gales e 
Irlanda del Norte.  
 
46 En el apartado 1.3.1.1 ya se justificó la selección de países y se argumentó suficientemente que estos 
cumplen los criterios de comparabilidad. 
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de los constructos que se comparan la que nos permite, con posterioridad, abordar con un 
mínimo de precisión comparativa las convergencias y divergencias que se detectan sobre 
dichos constructos en los diferentes contextos comparados. Es normal que cada sistema 
educativo utilice terminologías propias para describir su propia organización y 
funcionamiento y que, por lo tanto, resulte esencial disponer de referencias conceptuales 
homogéneas que favorezcan la comprensión comparada entre países. 
 

Para responder a esta necesidad, nos basaremos, principalmente, en glosarios 
internacionales (Eurydice como fuente fundamental47) y en clasificaciones de niveles de 
enseñanza que están estandarizadas internacionalmente (como la de la UNESCO48). De 
esta manera, y para evitar limitaciones de tipo terminológico –propias, por otro lado, del 
método comparado49

 

–, introduciremos notas a pie de página para realizar la 
correspondiente delimitación conceptual.  

 
3.2.1.  La Educación Secundaria en el sistema educativo 
 

Para el adecuado desarrollo y comprensión del estudio comparado, se hace 
necesario comenzar, como primera categoría de comparación, ofreciendo una perspectiva 
global de la Educación Secundaria50 encuadrada en el sistema educativo formal51

  

 de su país 
correspondiente. También se incorpora el esquema del sistema educativo español actual 
para favorecer la comparativa con el de los cuatro países seleccionados al igual que se hará 
en el resto de tablas de yuxtaposición que se incorporen a lo largo de estos apartados.  

                                                            
47 Más en concreto, recurriremos a la colección titulada Glosario Europeo sobre Educación, que la red Eurydice 
(www.eurydice.org) ha publicado en cuatro volúmenes desde 1999 (Eurydice, 2001, 2002c, 2004b, 2005).  
 
48 Emplearemos aquí la última revisión de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), 
realizada por la UNESCO (2011a), para delimitar los conceptos relativos a las etapas educativas. 
 
49 A la limitación terminológica explicada hasta este momento, se hace necesario indicar que también existen 
otras dos limitaciones tradicionalmente identificadas (García Garrido, 1991): la primera de ella sería la propia 
del acto de comparar y, la segunda, la limitación en cuanto a la documentación utilizada, pues no siempre ha 
sido posible recurrir a fuentes primarias (consultar apartado 1.3.1 dedicado al método comparado). 
 
50 Atendiendo a las definiciones de la UNESCO (2011a), entenderemos la Educación Secundaria (niveles 
CINE 2 y 3) como los niveles correspondientes a la Educación Secundaria Inferior (CINE 2) y a la 
Educación Secundaria Superior (CINE 3). En términos generales, es la etapa educativa que se ubica, y 
requiere, de los conocimientos adquiridos en Educación Primaria (CINE 1) y que prepara para el mercado 
laboral o para continuar sus estudios a nivel de educación postsecundaria no terciaria (CINE 4) y educación 
terciaria (CINE 5A y 5B) (UNESCO, 2011a).  
 
51 Entenderemos por educación formal aquella modalidad educativa definida por 3 características: 
institucionalizada, intencionada y planificada. Los programas educativos (públicos o privados) son 
reconocidos por las autoridades nacionales. Esencialmente, la educación formal comprende la educación 
previa al ingreso al mercado laboral; lo que supone incluir en ella, entre otros niveles educativos, la Formación 
Profesional (UNESCO, 2011a). 

http://www.eurydice.org/�
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El primer parámetro comparativo que se planteó para esta categoría de análisis es la 
estructura general de los sistemas educativos (parámetro comparativo I.1, según la tabla 
1.1). Para su comparación detallada, en la figura 3.1 se describen las estructuras completas 
de los sistemas educativos de los países seleccionados. 
 

FIGURA 3.1. Estructura del sistema educativo alemán, finlandés, francés, inglés y español (parámetro I.1) 

       

 

       

          

 

 
Fuente: Eurydice (2011) 
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En líneas generales, los gráficos permiten observar que la obligatoriedad escolar en 
los países europeos tiene una duración de entre nueve y diez años. Las diferencias más 
significativas comienzan a encontrarse con la finalización de la Educación Secundaria 
Inferior (CINE 2)52 y el  inicio de la Educación Secundaria Superior (CINE 3)53

 

 (Eurydice, 
2009) lo que pone de manifiesto que todavía la Educación Secundaria sigue siendo una 
etapa educativa en la que no se ha llegado a un consenso suficientemente compartido en el 
conjunto de los países europeos.  

Además, en los sistemas educativos de los países seleccionados existen 
características propias en relación con la duración de la Enseñanza secundaria, sus años de 
inicio y finalización  y su mayor o menor grado de comprensividad54

  

 sobre las que conviene 
realizar unas consideraciones más detenidas.  

En el caso alemán destaca, como paradigma internacional, el hecho de que los 
alumnos son orientados hacia una ruta educativa específica, y diferente de otras, al 
comienzo de la Educación Secundaria Inferior, cuando estos tienen tan solo 10 años de 
edad (Eurydice, 2009). En Alemania la Educación Secundaria se divide en el primer ciclo    
–Sekundarstufe I, a tiempo completo– que comprende desde el quinto curso de educación 
obligatoria hasta el décimo (16 años) en el que comienza la Educación Secundaria Superior 
Superior –Sekundarstufe II, a tiempo completo o parcial– que incluye cursos de tres tipos: la 
educación general, una combinación de educación general y profesional y la formación 
profesional. Esta etapa educativa se caracteriza en Alemania por la amplia diversidad de 
vías educativas –y niveles de profundización en diferentes asignaturas en función de la vía 
seleccionada– con sus respectivos certificados y calificaciones. Por su parte, el caso 
finlandés destaca, junto con otros nueve países de la UE, por adoptar una educación 
general y obligatoria que no diferencia la Educación Primaria y la Educación Secundaria 
Inferior. Esta etapa se organiza en una estructura única que se extiende de los 7 a los 16 

                                                            
52 La Educación Secundaria Inferior (nivel CINE 2) suele estar destinada a completar los procesos básicos de enseñanza 
y aprendizaje iniciados en la Educación Primaria (nivel CINE 1). En general, el objetivo que se persigue es sentar las bases del 
desarrollo humano y de la educación a lo largo de la vida sobre las cuales sea posible ampliar las oportunidades de educación en 
forma sistemática. Los programas de este nivel suelen estar estructurados en torno a un programa de estudio más orientado a 
asignaturas o materias, caracterizado por presentar conceptos teóricos a través de un amplio espectro de asignaturas 
(UNESCO, 2011a, p. 30). 
 
53 La Educación Secundaria Superior (nivel CINE 3) suelen tener como principal objetivo consolidar la educación 
secundaria en preparación a la educación terciaria. Los programas de este nivel se caracterizan por impartir a los estudiantes un 
tipo de instrucción más diversificada, especializada y avanzada que los programas de educación secundaria inferior (CINE 2). 
Asimismo, presentan un mayor grado de diferenciación y ofrecen un espectro más amplio de opciones y trayectorias 
(UNESCO, 2011a, p. 35). 
 
54 Existen diversos matices interpretativos sobre este concepto incluso entre los organismos que con mayor 
frecuencia y profundidad realizan estudios comparados. Esta investigación asume la comprensividad, 
siguiendo a la OECD, como un constructo conceptual para diferenciar aquellos sistemas educativos en los 
que durante toda la escolaridad obligatoria el currículum es básicamente común para todos los alumnos 
(sistemas comprensivos) de aquellos donde existen diferencias curriculares, e incluso tipos de instituciones 
escolares diferentes, a edades previas al término de la escolarización obligatoria (sistemas diversificados) 
(OECD, 2011). 
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años, se denomina Educación Básica y es desarrollada por las escuelas comprensivas          
–peruskoulu–. Es a los 16 años cuando comienza la Educación Secundaria Superior que se 
extiende hasta los 19 años con dos modalidades: una de carácter más académico y otra de 
tipo profesional. Por último, en el caso de los sistemas educativos francés55 e inglés56

 

 
destaca que la transición de la Educación Secundaria Inferior a la Superior no corresponde 
con la escolarización obligatoria sino que la obligatoriedad se extiende hasta los primeros 
cursos de la Educación Secundaria Superior. Además, en el caso de Inglaterra, también 
destaca el hecho de que la obligatoriedad es, junto con otros países, la más larga de los 
países europeos con un total de once años (de 5 a 16).  

De esta manera, en el último informe de Eurydice (2012) se proponen tres modelos 
organizativos diferentes siendo, curiosamente, la Educación Secundaria la etapa educativa 
que los caracteriza. Existiría un primer modelo compuesto por los países que cuentan con 
diferentes instituciones ya desde la Educación Secundaria Inferior (este es el caso de 
Alemania), otros que se definirían por ofrecer una estructura única de Educación 
Secundaria Inferior unida a la Educación Primaria (el caso de Finlandia) o, el más 
extendido, una Educación Secundaria Inferior, diferenciada de la Educación Primaria, que 
no se diversifica, sino que mantiene un tronco más o menos común (este sería el caso de 
Francia, Inglaterra o España). Tal y como podemos observar, los países seleccionados nos 
ofrecen, desde la organización más general de sus sistemas educativos, y desde sus formas 
de concebir la Educación Secundaria, las suficientes diferencias como para enriquecer el 
posterior estudio sobre sus modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria y alumbrar las reflexiones que al respecto del modelo español se ofrecerán en el 
capítulo 9º donde se ubican las conclusiones finales. 

 
Además de la manera en que se organizan los sistemas educativos formales de los 

países seleccionados, es indispensable también ofrecer una visión sobre otros elementos 
generales que permitan un conocimiento mayor sobre la organización y desarrollo de la 
Educación Secundaria en sus sistemas educativos. En la tabla 3.1 se presenta la 
yuxtaposición sobre los demás parámetros que han sido considerados necesarios para 
responder a esta primera categoría comparativa de este estudio. Recordamos que, a su vez, 
estos parámetros nos ayudarán a comprender con posterioridad los modelos de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria en los países seleccionados. 

                                                            
55 En Francia, la educación es obligatoria entre los  6 y los 16 años y se compone de dos etapas educativas 
distintas: la Educación Primaria (6 a 11 años) y la Educación Secundaria Inferior (11 a 15). La Educación 
Secundaria dura 7 años y se divide en dos niveles educativos: Educación Secundaria Inferior que se imparte 
en colegios y la Educación Secundaria Superior (3 años; de 15 a 18) que se imparte en los liceos y proporciona 
tres vías educativas: general, tecnológico y profesional.  
 
56 En Inglaterra, la educación obligatoria se organiza conforme a dos etapas: la Educación Primaria (5 a 11), la 
Educación Secundaria Inferior (11 a 14) y el primer ciclo de la Educación Secundaria Superior (14 a 16) o 4th 
key stage que se imparte en el mismo centro. Es a partir de los 16 años (segundo ciclo de la Educación 
Secundaria Superior) cuando algunos de ellos comienzan sus estudios también en Sixth-Form College o un 
colegio de enseñanza superior (hasta los 19 años). En cualquiera de estas instituciones, los alumnos de 
educación post-obligatoria puede tomar cursos de formación profesional, académica o una combinación de 
ambos.  
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TABLA 3.1. La Educación Secundaria en Alemania, Finlandia, Francia, Inglaterra y España  

 Alemania Finlandia Francia Inglaterra España 

Parámetro I.2. GRADO DE DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA 
Financiación pública de 
la educación desde la 
administración…(a) 

Central 8,7% 31,2% 75,1% 36% 11,9% 
Regional 70% -- 10,5% -- 83% 
Local 21,8% 68,8% 14,4% 64% 5,1% 

Autonomía de los centros públicos 
con relación al personal docente y 
selección para los puestos docentes (b) 

Sin 
autonomía 

Autonomía 
que puede 

delegar 

Sin 
autonomía 

Autonomía 
plena 

Sin 
Autonomía 

Nivel administrativo competente en 
la contratación del profesorado de 
Primaria y Educación Secundaria (b) 

Admón. 
central o 
regional 

Admón. 
municipal o 

local 

Admón. 
central o 
regional 

Admón. 
local y el 

centro ed. 

Admón. 
Central o 
regional 

Parámetro I.3. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
% de PIB destinado a Educación (b) 4,6 % 6,1 % 5,6 % 5,4 % 4,6 % 

Del PIB destinado a Educación ¿Qué 
% se dedica a Ed. Sec. (CINE2–4)? (b) 

47,8 % 42,6 % 46,4 % 46,3 % 36,9 % 

Coste unitario anual por alumno 
(CINE 0 – 6) (b) 

6.459 € 6.966 € 6.722 € 6.400 € 8.074 € 

Coste unitario anual por alumno de 
Educación Secundaria (CINE2-4) (b)  

5.300 € 6.800 € 8.700 € 7.200 € 8.900 € 

Parámetro I.4. EXTENSIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA SOCIEDAD 
¿Cuántos estudiantes acaban la 
Educación Secundaria? (c) 

84% 95% -- 92% 74% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurydice (a)2009 y (b)2012 y OECD (c)2011 

 
El primer parámetro de análisis elegido ha sido el grado de descentralización de los 

sistemas educativos en lo que se refiere a la Educación Secundaria. Hay que entender por 
dicho parámetro la medida en que cada una de las administraciones de los estados 
correspondientes asume competencias en materia de educación. Un primer indicador 
imprescindible para la comprensión de dicho parámetro es el la redistribución de fondos 
públicos entre los diferentes niveles de Administración (central, regional y local). Entre los 
países seleccionados existe una clara semejanza entre el caso alemán y el español en los que 
las administraciones educativas regionales (Länder y Comunidad Autónoma, 
respectivamente) son las principales encargadas de los presupuestos de educación; 
gestionando más de un 70% de los fondos destinados a este servicio. En Alemania, al igual 
que ocurre en España, la responsabilidad del sistema educativo se reparte entre el Gobierno 
central y los dieciséis Länder en los que se divide el país teniendo estos competencias plenas 
en materia de educación lo que supone derecho de legislar en incluso más decisiones que 
en el caso español. A diferencia de Alemania, en el caso francés, tradicionalmente 
reconocido como el paradigma de los sistemas centralistas, la gestión de más del 70% de 
los recursos económicos recae sobre el estado central. Los indicios de descentralización se 
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han focalizado en el funcionamiento material del sistema; lo que supone toma de decisiones 
de ayuntamientos y centros en cuestiones como la construcción y mantenimiento de 
edificios escolares, transporte escolar o suministro de materiales educativos (Eurydice, 
2012). Por último, encontramos semejanzas entre el modelo finlandés y el inglés, 
identificados por ser países especialmente descentralizados. Por eso la autonomía local 
juega un papel fundamental en el desarrollo de la educación de estos países. La 
administración educativa local es responsabilidad de los ayuntamientos o municipios que, a 
su vez, otorgan una amplia autonomía a las escuelas para diseñar sus propios planes de 
estudio y proyectos educativos. Tal vez sea precisamente en este punto donde existe la 
diferencia entre estos dos países siendo los ingleses los que llegan a ceder a los propios 
centros la máxima responsabilidad de numerosas medidas (incluida, como veremos más 
adelante, la contratación de sus docentes) mientras que en Finlandia la municipalidad o 
ayuntamiento también tienen capacidad en la toma de decisiones –normalmente más que 
los centros concretos–. Otra semejanza entre estos dos sistemas es que no existe  influencia 
del nivel regional proponiéndose una distribución exclusiva entre el nivel central y el local. 
Esta cuestión también hace que la descentralización sea mayor dado que no existe un nivel 
intermedio (regional) en el que se tomen otras decisiones. A pesar de que el nivel local es el 
que tiene una mayor responsabilidad, el nivel central también juega un papel fundamental 
en estos dos países, especialmente para la unificación mínima de criterios que aseguren la 
igualdad y homologaciones. En el caso finlandés, las cuestiones de carácter nacional son 
tomadas por el Ministerio de Educación y Cultura con la colaboración del Consejo 
Nacional de Educación –apoyo centrado en el diseño curricular– y la Administración 
Nacional de Educación –centrada en la realización de previsiones y desarrollos de la 
educación y la formación, fundamentalmente mediante la financiación y la información–. Y 
en el caso inglés, en lo que a planificación y supervisión del servicio educativo se refiere, 
depende del Departamento de Educación.  

 
Para abordar el parámetro de la descentralización también se ha considerado 

necesario incluir los datos sobre autonomía escolar de los centros. Aquí nos hemos referido 
a ella como su capacidad institucional para la toma de decisiones sobre la contratación del 
profesorado, independientemente de los marcos de competencia locales, regionales o 
nacionales. En términos generales, como ya se indicaba en el informe de Eurydice de 2009, 
se puede señalar que las políticas favorecedoras de la autonomía escolar se han generalizado en toda 
Europa (p. 19). A pesar de que cada vez se extiende más la importancia de que los centros 
deben disponer de una autonomía creciente con el objetivo de adaptar el proceso educativo 
a los contextos y alumnos, democratizar la escuela y garantizar la libertad de enseñanza, 
existen todavía diferencias en toda Europa a la hora de instaurar dicho proceso de 
autonomía (Eurydice, 2008). En concreto, y teniendo en cuenta el objeto de estudio de la 
tesis, nos hemos centrado en comparar  los niveles de decisión de los centros en materia de 
profesorado: en concreto, en el caso de los países que nos ocupan, tanto en Alemania 
como en Francia (igual que en España), los centros no tienen autonomía ninguna para la 
contratación del profesorado siendo la administración regional y central (respectivamente) 
los que regulan las políticas de profesorado en general y de su contratación en particular. 
Por el contrario, en Finlandia y, sobre todo, en Inglaterra, incluso la contratación se realiza 
por los centros escolares. Tal y comentábamos con anterioridad, en el caso inglés este 
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proceso es ineludible mientras que en Finlandia el centro puede delegarlo a la 
administración local correspondiente.  

 
Pasando a un segundo parámetro, el relacionado con los niveles de inversión en 

educación, uno de los principales indicadores utilizados en la comparación de sistemas 
educativos es el porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a educación. 
Además de este, también se ha considerado incluir el coste unitario por alumno57. En 
nuestro caso, consideramos fundamental, además de conocer el porcentaje de PIB 
destinado a educación formal, comparar este con el porcentaje de PIB destinado a la 
Educación Secundaria58

 

 e igualmente realizar esta comparación con el coste unitario por 
alumno. Sabemos que el porcentaje del PIB destinado a educación durante el periodo 2001-
2008 permaneció estable en torno al 5,1% en el conjunto de los 27 países de la UE y que en 
el caso de la Educación Secundaria fue un 2,2%, es decir, que el 43,1% del presupuesto del 
sistema de Educación Formal se destina a la Educación Secundaria (CINE 2 a CINE 4) 
(Eurydice, 2012). En el caso del coste unitario anual, el valor medio fue de 6.288 € por cada 
alumno y en el caso de los alumnos de Educación Secundaria este fue de 6.129 € (Eurydice, 
2012). Esto nos indica, por un lado, que a la Educación Secundaria se destina más de un 
tercio de la financiación pública, y por otro lado, que los alumnos de Educación Secundaria 
no son los más caros dado que su coste unitario anual es inferior que el del alumno medio 
(Eurydice, 2012). De entre los países seleccionados observamos que en Francia y, más 
significativamente, en España, el porcentaje de PIB destinado a Educación Secundaria del 
conjunto del PIB dedica a educación está por debajo de la media europea. El resto de 
países se sitúan por encima, siendo Alemania la que dedica un mayor porcentaje (47,8%) a 
la etapa de la Educación Secundaria. En cuanto al coste unitario por alumno, vuelve a ser el 
del caso español el que destaca por tratarse del caso en el que un alumno genera mayor 
coste. Estos datos se refieren tanto al coste unitario anual por alumno medio y también por 
el de un alumno de Educación Secundaria en concreto. Por el contrario, es el caso alemán 
en el que menos gasto se produce, estimándose que uno de sus alumnos de Educación 
Secundaria supone 5.300 € de coste anual (mientras que en España asciende a hasta 8.900 € 
y en el caso francés a 8.700 €. 

En tercer lugar y como un último parámetro de comparación se ha considerado 
interesante incluir información sobre la extensión de la Educación Secundaria en la 
sociedad. Para medirlo se ha empleado el indicador referido al dato de las personas que 
consiguen la superación de la Educación Secundaria (del que se deriva también el 
porcentaje del denominado “fracaso escolar” de los países). En cualquier caso este dato no 
se ha utilizado exclusivamente para reconocer el porcentaje de estudiantes que acaban la  
Educación Secundaria sino más bien para ahondar en el reconocimiento de este nivel 
educativo como una etapa con un peso cada vez mayor en todos los países de nuestro 

                                                            
57 Se entiende por coste unitario por alumno la cantidad de dinero que supone de gasto un estudiante a lo 
largo de un curso académico (Eurydice, 2012). 
 
58 En este caso, los datos a los que se han podido acceder suponen el PIB destinado no solo a los niveles de 
Educación Secundaria Inferior (CINE 2) y Educación Secundaria Superior (CINE 3) sino que además, 
también se incluye la Educación Postsecundaria No Terciaria (nivel CINE 4).  
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entorno. La Educación Secundaria es una etapa que ya no es para unos pocos sino que 
tiende a estar generalizada para todos. Ya no solo nos referimos a la Educación Secundaria 
Inferior, que es obligatoria en todos los países de nuestro entorno, por imperativo legal, 
sino también a la Educación Secundaria Superior. Para profundizar más en esta idea, 
añadiremos que el promedio de población escolarizada de la Unión Europea en el grupo de 
edad 3-19 oscila en torno al 92%. En concreto, en dieciséis países el porcentaje de jóvenes 
escolarizados en algún nivel educativo supera el 90% y en Francia está por encima del 95% 
(Eurydice, 2009, p. 92). Podríamos identificar que esta tendencia lleva consolidada en 
Europa desde finales de los años noventa si tenemos en cuenta que en el periodo 1998-2006, 
el crecimiento de la población estudiantil de educación superior ha sido constante en la Unión Europea. En 
total, el número de alumnos aumentó durante esos años un 25% (tasa de crecimiento anual del 2,8%), 
hasta alcanzar los 18,7 millones de estudiantes (Eurydice, 2009, p. 108), lo que pone de 
manifiesto el papel fundamental que la educación Secundaria asume con el paso del tiempo. 
 
 
3.2.2.  El profesorado de Educación Secundaria 
 
 Como ya hemos visto en el primer capítulo del marco teórico (2º de la tesis), la 
figura del docente es esencial en el aprendizaje y rendimiento de sus alumnos; de igual 
manera que son imprescindibles las políticas que regulan la propia situación del 
profesorado. Con el objetivo de continuar profundizando en la comprensión de elementos 
contextuales de los sistemas de formación inicial docente de los países seleccionados, en la 
tabla 3.2 se incluyen para su comparación los datos yuxtapuestos sobre los parámetros e 
indicadores elegidos para valorar la segunda de nuestras categorías comparativas, el 
profesorado de Educación Secundaria en los países seleccionados.  
 

Comenzaremos esta categoría de análisis reflexionando sobre el papel de los niveles 
administrativos en lo que al profesorado se refiere, esto es, el grado de competencia que 
cada nivel de la administración el estado tiene en la política de profesorado. Encontramos 
diferencias entre unos y otros: en Alemania y Francia son las administraciones regionales y 
centrales (respectivamente) las que regulan la mayoría de los aspectos relativos al 
profesorado; por el contrario, en Finlandia e Inglaterra son los ayuntamientos y los centros, 
respectivamente, los que tienen un mayor protagonismo. Igualmente, identificamos que 
estas decisiones derivan principalmente de tradiciones más generales relativas a la 
autonomía y el nivel de descentralización general del sistema educativo que se ha descrito 
en el apartado anterior. En esta ocasión, el elemento estudiado ha sido más amplio pues se 
ha determinado el nivel administrativo del que dependen las condiciones laborales y la 
formación del profesorado. En cuanto al gasto público global destinado al personal 
docente, este suele ser fijado por el Gobierno central o la administración educativa de 
mayor rango en la mayoría de los países europeos entre los que encontraríamos a Alemania, 
Francia e Inglaterra. Por el contrario, en Finlandia (a diferencia especialmente de Inglaterra 
donde, como ya se ha indicado anteriormente, la contratación de los docentes depende de 
los centros) esta cuestión es también responsabilidad exclusiva de las autoridades locales o 
ayuntamientos. 
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TABLA 3.2. El profesorado en Alemania, Finlandia, Francia, Inglaterra y España 

 Alemania Finlandia Francia Inglaterra España 

Parámetro II.1. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS POLÍTICAS DOCENTES 
De quien son competencia las 
políticas sobre el  docente (a) 

Nivel 
regional 

Nivel local Nivel central Nivel local 
(centro) 

Nivel central y 
regional 

Parámetro II.2. CATEGORÍA PROFESIONAL  
Categoría laboral del 
profesorado (a) 

 

Funcionario 
de carrera  + 
Contratado 
por  admón. 

Funcionario Funcionario 
de carrera 

Contratado 
por 

administración 
pública 

Funcionario de 
carrera 

Parámetro II.3. CONDICIONES LABORALES 
Definiciones 
oficiales de la 

jornada 
laboral (horas 
por semana) 

docente 
CINE 2 (a) 

Nº de horas 
lectivas 

24 horas 18 a 24 horas 17 horas _  _  _ 18 a 21 horas 

Nº de horas 
en el centro 

30 horas 21 a 27 horas _  _  _ 32 horas 30 horas 

Nº de horas 
de trabajo 

40 horas _  _  _ 35 horas _  _  _ 38 horas 

Salario del 
profesorado de 

Ed. Sec. Inferior 
(CINE 2) (b) 

Mínimo 42.128 32.118 24.779 23.685 33.344 
Máximo 57.882 42.238 46.983 40.327 46.692 

Diferencia 37,4% 31,5% 89,6% 71,8% 40% 

Sueldo 
comparado de   

Primaria (b) 

Mínimo - 9 ,4% - 7,3% - 9,5% Mismo sueldo - 12,3% 
Máximo - 11,3% - 27,6 - 5,3% Mismo sueldo - 12,5% 

Sueldo 
comparado de 

Ed. Sec. Sup. (b) 

Mínimo + 7,7% + 3,1% + 1,8% Mismo sueldo Mismo sueldo 
Máximo + 10,5% +  5,6% + 1,1% Mismo sueldo Mismo sueldo 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurydice (a)2012 y (b)2010a 

 
Un segundo parámetro que consideramos fundamental para conocer más sobre el 

docente de Educación Secundaria, y sus características elementales, pasa por abordar la 
cuestión de las categorías profesionales del profesorado pudiendo identificar 3 tipos: 
funcionarios59, funcionarios de carrera60 y contratados por la administración pública61

                                                            
59 Se entenderá por funcionario aquel profesor contratado por las administraciones –tanto de carácter central, 
regional o local– con unas condiciones laborales específicas al margen de la legislación laboral general. 

 
(Eurydice, 2012). Tal y como se recoge en Eurydice (2012), en más de la mitad de los países 

 
60 Se entenderá por funcionario de carrera aquel funcionario nombrado por la administración nacional o 
regional y cuya condición se mantiene de manera vitalicia. 
 
61 Se entenderá por profesorado contratado por la administración pública, aquel empleado generalmente por 
la administración local -o por la dirección de un centro- sobre una base contractual sujeta a la legislación 
laboral general. 
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europeos los profesores son funcionarios; este es el caso de Finlandia en donde todos los 
profesores (ejerzan en centros públicos o privados) pertenecen a la función pública (de esta 
manera, los profesores de los centros privados son reclutados por los centros pero pagados 
por la administración educativa central, regional o local). En al menos todavía 12 países, 
aunque la cifra cada vez es menor, el nombramiento de los profesores es vitalicio como 
funcionarios de carrera; tal es el caso de Francia, España y, en parte, en Alemania. En los 
demás países y, de manera cada vez más extendida, los profesores son contratados de 
acuerdo con la legislación laboral general por parte de la administración pública (sobre 
todo, en este caso, suele ser de nivel local/municipal o incluso el propio centro educativo el 
que realice el contrato) como cualquier otro trabajador; este sería el caso de Inglaterra. Por 
último, y de manera muy minoritaria, en algunos países, como en Alemania, coexisten 
ambas categorías: funcionario (generalmente de carrera) y contratados por la 
administración. Prestemos ahora especial atención a la categoría de profesores funcionarios 
de carrera. En este caso, los profesores son seleccionados y contratados por la 
administración central, o por las regionales en el caso de países en los que estas tienen 
competencias plenas en materia educativa (Länder en Alemania y Comunidades Autónomas 
en España). El concepto de nombramiento definitivo y vitalicio es muy importante, y 
únicamente en circunstancias muy excepcionales los profesores pierden su empleo. Como 
se decía con anterioridad, todavía los docentes alemanes, franceses y españoles, junto a los 
de otros nueve países más, pueden considerarse funcionarios que pertenecen a un sistema 
que se estructura en torno a la carrera profesional. Como consecuencia de ello, en cuanto a 
la estabilidad en el empleo, las diferencias más significativas no se dan entre los 
funcionarios y los contratados laborales, sino entre los funcionarios de carrera y los de las 
otras dos categorías. 

 
En tercer lugar, pasamos a comparar brevemente las condiciones laborales de los 

profesores de Educación Secundaria de los países seleccionados, abordando su jornada 
laboral y sus salarios.  

 
En la mayoría de los países, la jornada laboral se define como el tiempo dedicado a 

dos actividades principales: a la impartición de las clases (horas lectivas), por un lado, y a la 
preparación de las mismas y la corrección de las actividades de los alumnos, por otro. 
Además, esta dedicación laboral de los profesores suele definirse por uno o varios de los 
siguientes conceptos: las horas lectivas (configuradas por el tiempo semanal dedicado a la 
impartición de las clases con los alumnos), el tiempo de permanencia en el centro (número 
de horas que los docentes están físicamente en el centro, incluyendo las horas lectivas más 
otros trabajos propios de la docencia tales como preparación de clases, reuniones, de 
coordinación…) y/o el tiempo global de trabajo (número de horas semanales establecido 
de trabajo general incluyendo todas las tareas derivadas del mismo, lo que incluye tanto las 
horas lectivas como el tiempo de permanencia y otras tareas que puedan realizarse fuera del 
centro y de su horario oficial). De esta manera, en países como Inglaterra, la jornada laboral 
solo se define por las horas de permanencia en el centro pero esto no suele ser lo habitual 
ya que normalmente se define la jornada laboral de los docentes complementando con, al 
menos, dos de las tres categorías que anteriormente hemos definido. En el caso francés, 
por ejemplo, la jornada laboral se define tanto por horas globales de trabajo como por 
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horas lectivas; en el caso finlandés se definen las horas de permanencia en los centros y las 
horas lectivas; y en caso alemán y español se definen tanto las horas globales de trabajo, las 
de permanencia y las lectivas. En la mayoría de los países el número de horas lectivas está 
especificado en los contratos de trabajo de los docentes: en el caso de los países 
seleccionados tan solo en Inglaterra no se ofrece un contrato laboral definido por horas 
lectivas sino por horas de permanencia en el centro. Según se indica en Eurydice (2012), la 
mayoría de los profesores europeos imparten entre 19 y 23 horas lectivas a la semana. Esto 
ubica a Finlandia y a nuestro país en la media; los profesores alemanes serían los que 
pueden llegar a tener una mayor carga lectiva y los franceses, por el contrario, un menor 
número de horas lectivas. En cuanto a las horas de permanencia, destacamos en primer 
lugar a Inglaterra como ejemplo de modelo en el que la jornada laboral de sus docentes se 
define exclusivamente por las horas de permanencia en los centros (32 horas). En Finlandia 
también se define la jornada laboral mediante horas de permanencia en el centro pero con 
dos diferencias en comparación con el modelo inglés: en primer lugar, como ya hemos 
visto, también se define complementariamente el número de horas lectivas y, en segundo 
lugar, por establecerse mediante horquillas de horas mínimas y máximas (de 21 a 27 horas). 
Por último, más de la mitad de los países europeos también fijan un número global de 
horas de trabajo semanales que oscila en la gran mayoría de ellos entre las 35 y las 40 
(Eurydice, 2012). En el caso de los países seleccionados, y junto a una definición de la 
jornada laboral por medio de horas lectivas, en Francia y en Alemania se definen un total 
de 35 y 40 horas, respectivamente, de trabajo total a la semana.  

 
Por último, en la tabla 3.2 se presentan los datos relativos al salario bruto anual de 

los profesores de Educación Secundaria Inferior. Observamos diferencias evidentes en el 
salario de entrada a la profesión docente entre Alemania (país con el salario más alto, 
42.128 €) e Inglaterra (salario más bajo de los países seleccionados, 23.685 €) con más de 
18.000 € de diferencia. Inglaterra y Francia, países cuyo salario inicial es más bajo (23.685 € 
y 24.779 €, respectivamente) son en los que el salario puede sufrir un mayor desarrollo 
hasta el sueldo máximo con más de un 70% de incremento del sueldo mínimo al máximo 
(en el caso francés este porcentaje llega hasta casi el 90%, es decir, casi puede llegar a 
duplicarse el sueldo inicial al final de la trayectoria profesional de un docente). Estos 
incrementos ponen de manifiesto una mayor amplitud del desarrollo profesional docente, 
al menos en lo que a salario se refiere. Sin embargo, debemos considerar también que en el 
caso Finlandés, donde, como hemos visto en el capítulo anterior, los docentes son bien 
considerados socialmente, tanto el sueldo mínimo (32.118 €) como el porcentaje de 
incremento de este (31,5%) no es especialmente alto. Esto podría hacer pensar que el 
sueldo, y su incremento, no son elementos esenciales para una buena consideración social, 
o un reclutamiento de los mejores candidatos de la profesión docente. En el caso español 
los valores del salario mínimo (33.344 €), el salario máximo (46.692 €) y el porcentaje de 
incrementos entre ambos (40%) se mantienen en unos valores medios, al menos con 
respecto a los países seleccionados. Si comparamos los salarios iniciales de los profesores 
de Educación Secundaria Inferior con los profesores de Educación Primaria, en todos los 
casos, a excepción de en Inglaterra, se observa una diferencia entre ellos que varía desde el 
7,3% en Finlandia hasta el 12,5% en España de diferencia entre los sueldos de los maestros 
de Educación Primaria y los profesores de Educación Secundaria. En los sueldos máximos, 
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existe una mayor diferencia aún entre los profesores de Educación Secundaria y los de 
Educación Primaria en Finlandia, que supera el 27%. El caso de Inglaterra destaca por que 
allí no existen diferencias entre los sueldos docentes de Educación Primaria, Secundaria 
Inferior y Superior. En el caso de España tampoco existen diferencias en los salarios entre 
los profesores de Educación Secundaria Inferior y Superior. Aspectos que en el resto de los 
países (Alemania, Finlandia y Francia) si que se encuentra. Entre estos países, en el caso de 
Francia apenas hay un 1% de diferencia entre ellos, mientras que en Alemania esas 
diferencias entre profesores de Educación Secundaria Infantil y Superior se sitúan entre el 7 
y 10%. 
 

Resulta interesante, antes de cerrar la comparación respecto de esta categoría 
referida al profesorado de Educación Secundaria, dedicar un último parámetro comparativo 
a la organización profesional de los docentes (parámetro II.4, según tabla 1.1), 
operativizado en un indicador que hemos determinado como la tipología de docentes según 
el nivel educativo en el que ejercen la docencia o las funciones que desempeñan. Este 
indicador permitirá ubicar en el caso de cada país qué profesores están cualificados para 
ejercer su profesión en la Educación Secundaria. 

 
En Alemania, al igual que la mayoría de las cuestiones de ámbito educativo, también 

la capacitación de los docentes de los diferentes niveles educativos obligatorios (educación 
primaria y enseñanzas secundarias) son regulados por los Länder. En concreto, conforme a 
la Conferencia Permanente de los Ministros de Asuntos Educativos y Culturales de 2004 y 
a la publicación del documento “Normas für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften” (Normas 
de Formación del Profesorado: Ciencias de la Educación) en Alemania, se decide adaptar la 
formación inicial del profesorado a la nueva organización del EEES.  En concreto, se 
decide que exista formación para los siguientes docentes de (seis tipos): educación primaria; 
educación primaria y educación secundaria básica; educación secundaria básica; educación 
secundaria superior general; formación profesional de nivel secundario superior; educación 
especial. La tipología de profesorado en Finlandia y Francia es muy similar (y también a la 
española), diferenciando tres grados en la docencia: el primero de ellos que correspondería 
a los maestros en el caso de español o generalistas (ejercerían docencia en la Educación 
Infantil y Primaria); el profesorado equivalente a nuestros profesores de Educación 
Secundaria o especialistas y un tercer grado destinado a docentes de Educación Superior. 
En el caso de Francia, al igual que en el caso español y alemán, la adaptación de la 
universidad al EEES ha supuesto un cambio en la formación inicial significativa que se ha 
traducido en la realización de un Máster para su certificación como docentes. En Finlandia, 
por el contrario, la certificación requerida para ser docente ya era de posgrado por lo que el 
Proceso de Bolonia no ha supuesto tanto cambio en el modelo de formación inicial de sus 
docentes. También en el caso finlandés, debido a su sistema educativo,  conviene indicar 
que su  profesorado de Educación Secundaria puede ejercer docencia en los cursos más 
altos de la Educación General (propia del sistema finlandés) en las escuelas (CINE 2 – 13 a 
16 años) o en la Educación Secundaria Superior (CINE 3 – 16 a 19 años) que se realiza en 
los institutos. Por último, en cuanto al caso inglés, todo el sistema de profesorado y su 
formación se ve condicionado por el sistema de certificación para el ejercicio profesional 
docente. Aunque nos detendremos más adelante a explicarlo, en el conjunto del Reino 
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Unido los profesores de todos los niveles educativos tienen que obtener el certificado de 
cualificación docente (Qualified Teacher Status-QTS) regulado por una agencia estatal (Teaching 
Agency-TA). Es necesario que tener en cuenta que la descentralización propia del sistema 
inglés favorece la contratación por parte de los niveles municipales y los centros lo que 
obliga a una mayor apertura también a la hora de delimitar la tipología de profesorado y su 
formación inicial para llegar a serlo. 

 
 Con la información comparada descrita hasta el momento, estamos en condiciones 
para comenzar con la parte del mismo estudio focalizada en el objeto propio de esta 
investigación: los modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. 
 
 
3.2.3.  Modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
  

Con la información descrita hasta el momento de los sistemas educativos de los 
países seleccionados sobre la Educación Secundaria y su profesorado estamos en 
condiciones de comprender los diferentes modelos de formación inicial que estos han 
regulado para sus futuros docentes de Educación Secundaria. Esta será para nosotros la 
tercera categoría de comparación. Como ya se señaló en el apartado de metodología, para el 
diseño de la  estructura de parámetros e indicadores que utilizaremos en esta categoría (ver 
tabla 1.1) nos hemos basado en estudios comparados realizados ya por instituciones 
internacionales (Eurydice, OECD y UNESCO principalmente) y en la consulta a diferentes 
expertos sobre esta materia. La tabla 3.3 refleja, a continuación, esa estructura completa, 
con los datos pertinentes en los indicadores respectivos. 

 
TABLA 3.3. Modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en Alemania, Finlandia, 

Francia,  Inglaterra y España (continua en la siguiente página) 

 Alemania Finlandia Francia Inglaterra España 

Parámetro III.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Reformas sobre el modelo 

de formación inicial (a) 

Reforma de 
2004 

Reformas de  
1972 y 2005 

Años ´50, 
´80 y 2010 

Reformas de 
1984 y 1994 

Reforma de 
1970, 1990, 
2002 y 2006 

Influencia del EEES (a) 
Reforma en 

2004 
Reforma en 

2005 
Reforma en 

2010 
No realizó 

Reforma en 
2009 

Parámetro III.2. INSTANCIA QUE DEFINE EL PERFIL COMPETENCIAL DOCENTE 
Quién define el perfil 

competencial docente de 
los programas de 

formación (b) 

El Estado 
(Länder) 

especialmente 

Definido   
por las 

universidades 
--- 

El Estado 
especialmente 

Universidades 
concretan el 
marco estatal 

Parámetro III.3. MODELO ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Modelo estructural del 
programa de formación 

inicial del profesorado de 
Educación Secundaria (c) 

Concurrente Mixto Consecutivo Mixto Consecutivo 
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TABLA 3.3. Modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en Alemania, Finlandia, 

Francia,  Inglaterra y España (continuación de la página anterior) 

 Alemania Finlandia Francia Inglaterra España 

Parámetro III.4. MARCO INSTITUCIONAL DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA FORMATIVO 
Marco institucional 

principal en el que se 
desarrolla el programa (d) 

Universidades  Universidades 
Universidades  

y IUFM 

Instituciones 
acreditadas 
por la TA 

Universidades 

Parámetro III.5. PROCESO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA 
Instancia competente en la 
selección de estudiantes al 

primer curso de la 
Educación Superior (c) 

Depende de 
los estudios y 
centro donde 
se estudiará 

Nivel estatal y 
por parte de 
los propios 

centros  

En función de 
los estudios y 
centro donde 
se estudiará 

Los propios 
centros 

Nivel estatal 

Requisitos 
de acceso al 
programa de 
formación 
didáctico-
pedagógica 

(c) 

Conforme 
al modelo 

concurrente 

Hochschulreife y 
Abitur 

Examen,  
prueba aptitud 

y entrevista 
--- 

Determina la 
institución 

formadora (a) 

--- 

Conforme 
al modelo 

consecutivo 
--- 

Expediente 
académico y 

prueba aptitud 
--- 

Determina la 
institución 

formadora (a) 

Grado + B1 de 
lengua 

extranjera 

Parámetro III.6. ELEMENTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO  

Nivel de certificación  
mínima obtenida (c) 

(duración mínima total) 

Máster 
(5 años) 

Máster 
(5 años ó     
3+2 años) 

Máster 
(3+2 años) 

QTS  
Grado 

(3/4 años) 

Máster 
(4+1 años) 

% de formación didáctico-
pedagógica mínima (d) 

57% 21,9% --- 25% 20% 

Parámetro III.7. PROCESO PARA ACCEDER AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
Fase de cualificación en el 

lugar de trabajo – 
inducción (c) 

De 1 a 2 años 
– Referendariat 

No hay No hay 
De 1 a 2 

años 
No hay 

Requisito de acceso a la 
profesión (centros 

públicos) (c) 

Marcado por 
la fase de 

cualificación 
en el puesto 
de trabajo 

Contratación 
local o por los 

centros 

Examen de 
reclutamiento 

estatal 

Marcado por 
la fase de 

cualificación 
en el puesto 
de trabajo 

Examen de 
oposiciones con 

directrices 
estatales 

Fuente: Elaboración propia a partir de (a)Eurypedia (y Eurydice 2010b, 2010c, 2010d y 2010e), (b)FIER 2009 y 
Eurydice (c)2012 y (d)2009  

 
Para la correcta interpretación de esta tabla conviene realizar dos aclaraciones de 

partida, en relación con los modelos francés e inglés. Por un lado, hay que hacer notar que 
desde 2010, el modelo francés ha cambiado de forma sustancial el sistema de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria, de tal manera que incluso todavía no 
están ejerciendo los primeros egresados de esta nueva organización. Debido precisamente a 
esta novedad, cobra un mayor interés exponer y reflexionar sobre la información relativa a 
este modelo. Por ello, para la exposición del modelo francés no nos basaremos, como en el 
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resto de países, principalmente en el informe realizado por Francia para Eurydice (2010d) 
sino que la información se adquirirá en fuentes primarias del propio Ministerio de 
Educación francés y, en su caso, para datos generales, el último informe de Eurydice 
(2012). Por otra parte, en relación con el modelo inglés, hay que señalar que las diferentes 
posibilidades o vías para la obtención de la acreditación como docente, denominada 
Qualified Teacher Status (QTS), la más común para los profesores de Educación Primaria es el 
Grado de 3/4 años y para los de Educación Secundaria, tras la realización de un Grado en 
otra disciplina, la realización de un año de formación para la docencia de nivel de Máster. 
Sin embargo, existen también modelos concurrentes para profesores de Educación 
Secundaria. Por esta razón, a lo largo de este apartado se desarrollarán tanto el programa de 
formación mediante un Grado (GTP) y el de Máster o Posgrado (PGCE). Se han 
seleccionado estas vías por ser los programas más extendidos y los que favorecen una 
equiparación más directa con los modelos de formación del resto de países seleccionados. 

 
3.2.3.1. Antecedentes históricos 

 
El primero de los parámetros comparativos que se decidió estudiar se refiere a los 

antecedentes históricos de los modelos de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria de los países seleccionados62

 
. 

Las tradiciones socio-políticas y educativas de un país o región generan unos 
referentes históricos que condicionan, con mayor o menor profundidad, el devenir de las 
políticas en materia de educación entre las que se incluyen todas las relacionadas con el 
profesorado y su formación. Por esta razón, conocer el desarrollo histórico general en la 
organización de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria se hace 
imprescindible para el conocimiento posterior de sus modelos actuales. Describiremos, por 
orden alfabético, la organización de los países seleccionados.  

 
En primer lugar, la formación docente en Alemania, a pesar de haber pasado por 

diversos cambios reguladores desde su constitución como país tal cual le conocemos 
actualmente, estos no han sido especialmente significativos (Eurydice, 2010b), al menos, 
hasta la nueva regulación que ha terminado de implantarse recientemente. En concreto, 
hasta la promulgación de la Ley de Formación Docente, en diciembre de 2004, no existía 
un perfil académico definido para la profesión docente produciéndose, a partir de esta 
regulación general, un fuerte avance en la institucionalización de la formación inicial y de 
los docentes. Coherentemente con el sistema organizativo alemán y sobre la base de una 
estructura común y de estándares que definen la profesión docente y las competencias que 
cada profesor debe tener para enseñar, son los Länder los que regulan la formación inicial 
del profesorado, lo que incluye determinar, entre otros aspectos, los requisitos de acceso al 
programa de formación (es decir, al Grado universitario), la realización de un examen final 
de Grado y otro al terminar el Máster, las normativas para los programas iniciales de 

                                                            
62 Para el desarrollo de esta primera parte de este epígrafe, nos hemos basado en los informes de los países 
realizados para Eurydice (2010b; 2010c; 2010d; 2010e) y la nueva herramienta de Eurypedia 
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home�
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capacitación docente (fase de cualificación en el lugar de trabajo) y un nuevo examen 
posterior a la formación que es el que definitivamente reconoce la obtención del título 
como docente. Según indican Marcelo y Vaillant, en el caso alemán, los estándares constituyen 
una guía básica para el desarrollo de estrategias de profesionalización de la docencia en los diferentes 
Estados, y permiten establecer un marco común para la evaluación y el diseño de los programas de 
formación (2009, p. 131).  

 
El caso de Finlandia destaca principalmente por la larga tradición en lo que a la 

formación inicial del profesorado de Educación Secundaria se refiere. Desde los años 
setenta, la formación de los profesores ha sido gestionada en las universidades y ya desde 
1972 los requisitos para ser tanto maestro de Educación Infantil y Primaria como profesor 
de Educación Secundaria fueron definidos como un título de Máster con una duración total 
de estudios de cinco años para su obtención (Eurydice, 2010c). Según nos indican Niemi y 
Jakku-Sihvonen (2009), esta organización se decidió con el objetivo de unificar los aspectos 
centrales de la formación de profesores y maestros, es decir, que no existieran diferencias 
significativas entre los docentes por el hecho de ejercer su profesión en una u otra etapa del 
sistema educativo. Esto favoreció también la posibilidad de desarrollar un alto estándar 
académico del conjunto del profesorado. No será hasta el 1 de agosto de 2005 cuando 
vuelva a existir una reforma significativa del modelo de formación inicial del profesorado 
en Finlandia. En esta ocasión, el proceso de Bolonia ha tenido un papel fundamental en 
esta modificación, aunque los cambios finalmente no han sido tan significativos como lo 
han podido ser para otros países de nuestro entorno. En concreto, actualmente todo 
candidato a la docencia tiene que realizar un Grado de 3 años y un Máster en materias 
apropiadas de 2 años de duración (un total de 300 ECTS - 180 del grado + 120 del Máster). 
Como consecuencia del EEES y de la modificación descrita, conviene destacar que el 
conjunto de las universidades responsables de la formación inicial del profesorado 
trabajaron juntas en el denominado Vokke Proyect (2005) (Valtakunnallinen 
Opettajankoulutuksen ja Kasvatustieteiden Tutkintojen Kehittämisprojekti – La formación del 
profesorado de educación nacional y calificaciones de las titulaciones de ciencias de la educación para el 
desarrollo del proyecto) cuyo objetivo se resume a continuación:  
 

Coordinar la implantación de programas de dos ciclos, activar la cooperación y el conocimiento 
compartido entre los distintos centros de formación. Se organizaron seminarios y subredes donde los 
representantes de las universidades tenían la oportunidad de debatir y llegar a un consenso sobre los 
componentes y las estructuras comunes de la formación nacional del profesorado. Se creó un foro 
común para analizar y desarrollar un currículo en la formación del profesorado que tuviese en cuenta 
los retos de la sociedad finlandesa y de un mundo globalizado. (Niemi y Jakku-Sihvonen, 2009, 
p. 181).  

 
Además de lo señala anteriormente, la gran diferencia del modelo finlandés, en la 

actualidad, con el resto de los países europeos son las políticas que definen un exigente 
proceso de selección y formación teórico-práctica de sus docentes. Conviene recordar 
también lo indicado en el capítulo anterior en relación con la incorporación de medidas 
destinadas a la atracción hacia la docencia y el gran prestigio que el profesorado tiene para 
el conjunto de la sociedad. Estas consideraciones se han puesto de manifiesto en 



CAPÍTULO 3. La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en Europa  

 

144 

numerosas investigaciones de las que destacamos informes de instituciones internacionales 
como McKinsey (Barber y Mourshed, 2007) y la OECD (2005).  

 
En el caso de Francia, ya desde 1950, el Certificado de Aptitud para Enseñar en las 

Escuelas Secundarias suponía que los candidatos finalizaran con éxito sus estudios teóricos 
en alguna disciplina para acceder, posteriormente, a un programa de capacitación de un año 
en los Centros Regionales de Formación del Profesorado asumiendo desde sus orígenes, 
por tanto, el modelo consecutivo que más adelante definiremos. Como ya pasara en otros 
países europeos, la escasez de profesorado de la Educación Secundaria supuso asumir 
medidas de atracción a la profesión; de manera que los candidatos eran reclutados antes de 
obtener la licenciatura y se les pagaba un salario durante el curso de sus estudios de 
formación en los Centros Regionales de Formación (Eurydice, 2010d). Dado que no fue 
posible satisfacer la demanda, en los años sesenta y setenta se adoptan medidas para 
incrementar el número de profesores creándose nuevos títulos válidos para la docencia 
(tales como el Certificado de Aptitud para Enseñar en los Colegios Generales) y centros en 
los que formarles (Institutos-escuelas de formación de profesorado). De esta manera en los 
años ochenta existía un número suficiente de profesores pero comenzaron las necesidades 
en su desarrollo y condiciones laborales. A partir de los años noventa, y conviviendo con la 
organización anterior, como etapa previa a la actual reforma de 2010, se crean los Institutos 
Universitarios de Formación de Profesorado (el primero de ellos en 1991) como centros en 
los que se formaba a los profesores de Educación Secundaria manteniendo el modelo 
anterior, es decir, un año de duración para la formación didáctico-pedagógica de carácter 
teórico-práctica que acreditara a los estudiantes como docentes. La novedad residía en que 
a este año de formación le sucedía otro año más de fase de cualificación en el lugar de 
trabajo. Debido a la implantación del EEES, desde el curso 2010-11 se ha producido un 
cambio esencial en el modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. Se ha conservado el modelo consecutivo tradicional pero con unos cambios 
muy relevantes: hasta el año 2010 los másteres tenían una duración de un año al que le 
sucedía otro curso más de fase de cualificación en el lugar de trabajo; eran impartidos por 
los Institutos Universitarios de Formación de Profesorado (IUFM) inscritos en las 
diferentes universidades y tenían una finalidad formativa didáctico-pedagógica. Por el 
contrario, ahora los estudios se reducen a la realización de un Grado de 180 ECTS (tres 
años) y un Máster de 120 ECTS (dos años). No es necesario ningún tipo de formación 
didáctico-pedagógica sino que la formación y acreditación docente gira en torno a la 
superación de un examen de tipo nacional en el que los candidatos (independientemente de 
la formación recibida hasta el momento) acreditan las competencias y conocimientos 
exigidos para el desarrollo de la docencia en el nivel de la Educación Secundaria. No 
obstante, profundizaremos más adelante sobre el actual modelo de formación francés y sus 
consecuencias. 

 
El caso inglés es, sin duda, el más complejo de todos los descritos hasta el 

momento y en su propia historia ya se ve reflejada esta complejidad por lo que será 
necesario dedicar un mayor espacio a su descripción y comprensión. La amplia 
descentralización descrita en apartados anteriores lleva consigo asociada una mayor 
complejidad reguladora –e incluso se podría hablar de confusión normativa en algunos 
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casos– que se encuentra en la mayoría de los elementos del conjunto del sistema educativo, 
incluida la formación inicial de los docentes. Hasta 1984 no existía ningún tipo de 
regulación en relación con los programas de formación inicial de los docentes. Es en este 
año cuando se creó el Council for the Accreditation of Teacher Educación (CATE) siendo esta la 
primera agencia de carácter estatal centrada en el control de la calidad del profesorado 
inglés y de cómo llegar a serlo (Lawton, 2005). A partir del año 1984, y hasta la actualidad, 
es necesaria la obtención del Qualified Teacher Status (QTS) –acreditación profesional 
otorgada por el Consejo General de Docencia de Inglaterra (GTC)– para poder ejercer la 
docencia en cualquier nivel educativo en los centros sostenidos con fondos públicos. Esta 
acreditación supuso la necesidad de publicar unas orientaciones curriculares comunes. Tal y 
como indica Egido (2009b), es necesario contextualizar esta preocupación reguladora 
ubicando su principal causa en la escasez de profesores, especialmente en algunas áreas de 
la enseñanza secundaria; aspecto este que se agravó en los años noventa. Con el tiempo, 
esta agencia externa ha ido cambiando de nombre y definiendo más y con mayor precisión 
los programas y requisitos de la formación inicial aunque todo ello dentro de la cultura 
descentralizada y poco reguladora característica del sistema educativo inglés. Debemos 
tener en cuenta también, recordando lo que se dijo en apartados anteriores, que esta 
descentralización supone la contratación del profesorado por parte de los centros de 
manera que los requisitos para su incorporación a los centros no es la misma en todos ellos 
sino que son las instituciones educativas más locales las que determinan, tanto la formación 
inicial mínima requerida para la contratación de un candidato como miembro de la plantilla 
docente de su centro, como los requisitos para su desarrollo profesional, asunción de 
cargos de gestión… Desde 1994 la CATE pasó a denominarse Teacher Trainning Agency 
(TTA); a partir de 2005 se denominó Training and Development Agency for Schools (TDA); y 
actualmente, desde este mismo año 2012, se llama Teaching Agency (TA). Atendiendo a los 
orígenes del modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria y 
coherentes con la situación actual, dos son las principales características del modelo inglés: 
por un lado, la amplísima diversidad de vías y alternativas que existen para la consecución 
de QTS; y por otra parte, y como consecuencia de la anterior, la estandarización de las 
competencias docentes.  

 
En cuanto a la definición de los perfiles competenciales mínimos, estos resultan 

imprescindibles para mantener un sistema de tanta diversidad de vías de acceso a la 
profesión y por ello es la TA la que determina un sistema de formación basada en 
estándares-competencias que los candidatos deben obtener –más allá de la vías por la que 
lo consigan– (Vaillant, 2010)63

                                                            
63 Se recomienda consultar la última de las estandarizaciones realizadas por la TDA (2008) desde septiembre 
de 2007 en lo que a competencias docentes a adquirir en los diferentes programas de formación inicial del 
profesorado se refiere. 

. Y en relación con la diversidad de vías de formación del 
profesorado en Inglaterra, y conforme a la página oficial de la TA y la descripción realizada 
recientemente por Hilton (2010), actualmente existen 10 vías distintas para la obtención del 
QTS sintetizadas en la tabla 3.4: 
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TABLA 3.4. Principales vías de obtención del QTS en Inglaterra y sus destinatarios 

Programa para la obtención del QTS Destinatarios 

The Graduate Teacher Program (GTP) 
Incorporación nueva al programa de nivel de grado 

completo que habilita para la obtención del QTS (modelo 
concurrente) 

Postgraduate Certificate in Education 
(PGCE) 

Graduados en alguna disciplina que quieren obtener la QTS 
mediante un programa de Máster completo (modelo 

consecutivo) 

School-Centred Initial Teacher Training 
(SCITT) 

Para graduados que deseen formarse inmersos en el contexto 
escolar concreto 

Teach First (TF) 
Para llegar a ser profesores o directores eficaces en centros 

educativos conflictivos (“challenging”) 

Overseas Trained Teacher Programme 
(OTTP) 

Para reconocimiento de profesores cualificados en otros 
países fuera de Inglaterra y que quieran obtener el QTS 

Registered Teacher Programme (RTP) 
Destinado a aquellos estudiantes de grado que deseen 

obtener el QTS incorporándose como plantilla en un centro, 
remunerado y obteniendo el nivel de graduado. 

Bachelor of Arts (BA) o Bachelor of Science 
(BSc) with QTS y 

Se obtiene el nivel de grado al mismo tiempo que se obtiene 
el QTS 

Bachelor of Education 

Assessment-Based Training y  
Para aquellos que con suficiente experiencia docente 
consideran pueden demostrar su capacidad docente 

conforme a los estándares diseñados por la TA como 
propios de los docentes consiguiendo, en caso positivo, la 

obtención del QTS. 

Assessment Only (AO) route to QTS 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.education.gov.uk/get-into-teaching y Hilton (2010) 

 
Una vez realizadas estas consideraciones históricas en lo que a organización de la 

formación inicial del profesorado de Educación Secundaria se refiere en los diferentes 
países seleccionados, estamos en condiciones de seguir profundizando en los demás 
parámetros e indicadores de esta categoría de comparación. En los siguientes epígrafes los 
iremos desgranando. 
 
3.2.3.2. Instancia que define el perfil competencial docente  
 
 Ya en el capítulo anterior se hizo mención a la relevancia que está adquiriendo la 
definición de un perfil competencial docente. Esto parece ser así a nivel mundial y también 
lo está siendo en los países europeos. Más en concreto, en todos los estados seleccionados 
para el presente estudio, encontramos una definición de las competencias que los docentes 
deberían adquirir. Las principales diferencias las encontramos en función de los momentos 
en los que, con mayor relevancia, los estados exigen su adquisición: en el caso de Finlandia, 
ya hemos indicado que se enfatiza en la selección previa a los programas de formación de 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching�
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manera que es la exigencia anterior a los estudios y la realización de pruebas de actitud, 
aptitud, escritas y orales… lo que determinan las competencias iniciales que se consideran 
necesarias. Podríamos incluso indicar que Finlandia no es un país que destaque 
especialmente por la definición explícita y exhaustiva de las competencias que debe adquirir 
todo futuro docente mediante los programas de formación inicial. Dos razones principales 
justifican esta afirmación: por un lado, el propio proceso de selección exigente; y, por otro, 
que se deja mediante el principio de autonomía de las universidades que sean estas las que 
definan las competencias. El caso Español, a pesar de existir una normativa legal a nivel 
nacional que precisa las competencias que deben adquirir los estudiantes con la realización 
del Máster de Secundaria, también está cercano al modelo finlandés dado que las 
universidades concretan esta normativa. Además, en España tampoco existen unos 
mecanismos de evaluación de los planes de estudios que certifiquen suficientemente que las 
competencias definidas a nivel estatal sean adquiridas por los docentes. Alemania e 
Inglaterra serían los dos países en los que el énfasis de la administración central (o regional) 
más asegura la adquisición de unas competencias claramente definidas a través de los 
distintos planes de estudio. Además, aunque se profundizará más adelante sobre esta 
cuestión, recordamos que estos dos países son precisamente en los que se mantiene la 
realización obligatoria de la fase de cualificación en el lugar de trabajo de manera posterior 
a la formación en instituciones de Educación Superior siendo en esta fase donde se pone 
especial interés en evaluar la adquisición de competencias docentes (saber hacer) de los 
docentes alemanes e ingleses.  
 

En el caso de Alemania, la Conferencia Permanente de los Ministros de Educación 
y Cultura ha definido un nuevo marco que supondría la adquisición de tres competencias 
generales de tipo disciplinar (entre las que se incluye la capacidad de estructuración y 
reestructuración de los conocimientos, estrategias constructivistas de procesamiento de 
conocimiento de la materia o la capacidad para diagnosticar  y orientar dificultades 
específicas), didáctico (estrategias de aprendizaje activo, respuesta al proceso de aprendizaje 
general de los estudiantes y su progresión o la promoción de oportunidades de aprendizaje 
diferenciadas) y pedagógico-social (que incluiría cuestiones como gestión de la diversidad, 
la promoción cultural, el aprendizaje moral y ético, la promoción del aprendizaje social, del 
respeto, la tolerancia y la colaboración en las clases y comunidades escolares) (FIER, 2009).  
 

Como ya se dijera en el apartado de “antecedentes históricos”, en el caso inglés la 
definición de los perfiles competenciales mínimos resulta imprescindible debido a la amplia 
diversidad de vías de acceso a la profesión. En este caso, es la TA la que determina un 
sistema de formación basada en estándares-competencias que los candidatos deben obtener 
con  independencia de la vía por la que consigan la QTS.  

 
La TA en su documento Professional Standards for Teachers. Why sit still in your career? 

(TDA, 2008) define un total de treinta y tres conocimientos y competencias a adquirir por 
parte de los docentes incluidas en los siguientes dieciséis indicadores:  
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1. Saber relacionarse con estudiantes (2) 
2. Ser conscientes de sus responsabilidad  
profesionales y estatutarios (1) 
3. Saber trabajar con otros (3) 
4. Desarrollo profesional docente (3) 
5. Enseñanza y aprendizaje (1) 
6. Evaluación y Seguimiento (3) 
7. Asignaturas y didáctica (2) 
8. Alfabetización, cálculo y TIC (2)  

9. Diversidad y logro (3) 
10. Salud y bienestar (1) 
11. Planificación (3) 
12. Enseñanza (1) 
13. Evaluar, monitorear y retroalimentar (3) 
14. Revisión de la enseñanza y el  
aprendizaje (1) 
15. Ambiente de aprendizaje (2) 
16. Trabajo en equipo y colaboración (2) 

 
 Como se puede comprobar en los indicadores descritos, en Inglaterra se exige un 
perfil estandarizado a los docentes que no solo se expresa en términos de competencias. 
Esta es una de las diferencias con el modelo alemán.  
 

Por último, en cuanto al modelo francés, en la actualidad no es obligatoria la 
realización de un programa de formación didáctico pedagógica y, por esta razón, no existe 
un perfil competencial docente en torno al que gire el periodo de formación inicial. Sin 
embargo, en Francia se hace necesario remarcar que es el examen competitivo final 
posterior a la realización de los estudios universitarios lo que, en su caso, define lo que el 
Gobierno de Francia considera que debe caracterizar a sus docentes. Independientemente 
de la formación inicial realizada, en el examen final se procura seleccionar a los profesores 
de Educación Secundaria conforme a la normativa publicada por el Ministerio de 
Educación francés en 2010 por la que se definen las 10 competencias a adquirir por los 
profesores64

 

: actuar como un funcionario público, ser responsable y respetar los principios 
éticos; tener un buen dominio de la lengua francesa para la enseñanza y la comunicación; 
tener un buen conocimiento de la/s disciplina/s  y tener un buen nivel de cultura general; 
planificar y organizar el proceso de enseñanza; organizar el trabajo de clase; tener en cuenta 
la diversidad del alumnado; evaluar a los alumnos; utilizar la nueva información y 
tecnologías de la comunicación; trabajar en grupo con el equipo de profesores, padres y 
socios del centro; innovar y ser responsable de su propia formación. El actual modelo 
francés favorece estas competencias y conocimientos de sus profesores que, a diferencia del 
modelo finlandés, se caracteriza por permitir que toda persona (con un nivel de Máster) 
pueda ser candidato a demostrar estas competencias presentándose al examen que permite 
la contratación de estos futuros docentes.  

3.2.3.3. Modelo estructural del programa de formación 
 
Para la delimitación terminológica de los modelos de formación inicial del 

profesorado debemos conocer que este periodo está constituido, a su vez, por dos etapas 
tradicionalmente diferenciadas: la fase “general” (que denominaremos también 
“disciplinar”) y la fase “profesional” (a la que nos referiremos también como “didáctico-

                                                            
64 Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers 
principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier (JORF n°0164 du 18 juillet 2010 p. 6). 
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pedagógica”). Los estudios de la denominada fase de formación disciplinar o general hacen 
referencia a los propios de una o varias disciplinas concretas que el futuro docente podría 
impartir en los centros educativos y cuya finalidad es otorgar a los futuros profesores unos 
conocimientos profundos en una o varias materias. En algunos casos, esta formación 
disciplinar puede corresponder a carreras o estudios completos con sus certificados 
propios. Por su parte, la etapa de formación didáctico-pedagógica o específica-profesional 
es la que proporciona al futuro docente las competencias teórico-prácticas necesarias para 
ejercer como tal e incluye un periodo de prácticas supervisado en un centro educativo. Tal 
y como veremos a continuación, y a pesar de tratarse de dos etapas diferentes, estas no 
deben, necesariamente, porque entenderse como dos momentos inconexos y sucesivos; por 
el contrario, pueden converger en el tiempo. De hecho, de la manera en que se combinen 
estas dos etapas (general y profesional) se pueden distinguir los dos modelos 
tradicionalmente identificados a la hora de organizar la formación inicial del profesorado: 
modelo consecutivo o concurrente.  

 
Atendiendo a la manera en que se organice el periodo de formación inicial 

identificamos, en primer lugar, un modelo concurrente65 que definimos como aquel en el 
que formación general y formación profesional específica se realizan de forma simultánea. 
Por el contrario, y en segundo lugar, el modelo consecutivo66

 

 sería en el que los futuros 
profesores realizan primero la formación general (disciplinar: Química, Historia, 
Biología…) y con posterioridad la formación profesional (didáctico-pedagógica) como 
futuros docentes. Así, en el modelo simultáneo, los estudiantes reciben una formación 
específica sobre la profesión docente desde el inicio de sus estudios; por el contrario, en el 
modelo consecutivo esto sucede una vez obtenida su titulación de tipo disciplinar. A estos 
dos modelos estructurales de formación tradicionales debemos añadir el que en las últimas 
décadas está asumiendo un mayor protagonismo en diferentes países a nivel mundial: el 
mixto que definiremos como aquel en el que ambos modelos estructurales de formación 
descritos hasta el momento (concurrente y consecutivo) son posibles a la vez en un mismo 
territorio nacional. 

Tradicionalmente se ha considerado que los profesores formados conforme al 
modelo consecutivo tienen una fuerte y sólida formación mientras que por el contrario 
pueden carecer especialmente de la formación didáctico-pedagógica; al contrario pasaría 
con los candidatos formados conforme al modelo concurrente cuya formación disciplinar 
puede ser más limitada. Por esta razón, tradicionalmente el modelo consecutivo ha sido 
más extendido en la formación del profesorado de Educación Secundaria donde se quiere 
que prevalezcan los contenidos disciplinares por encima de la formación didáctico-
pedagógica más general; no obstante, como veremos más adelante, esta tendencia está 

                                                            
65 Programa de formación inicial del profesorado que combina desde su inicio una formación general en una o varias materias con 
una formación profesional específica tanto teórica como práctica. (Eurydice, 2009, p. 260). 
 
66 Programa de formación inicial del profesorado que comprende dos etapas. En primer lugar, los estudiantes reciben una 
formación general con el fin de obtener un título en una materia o modalidad determinada. Tras finalizar este periodo formativo 
(o hacia su final) se matriculan en un programa de formación profesional específica que les permite obtener el título de profesor. 
(Eurydice, 2009, p. 260). 
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cambiando: actualmente se tiende a desarrollar modelos estructurales  para la formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria tanto mixtos como concurrentes. 

 
En los países seleccionados para este estudio comparado encontramos 

representantes diversos de cada uno de los tres modelos de formación inicial identificados 
anteriormente. En el caso de Alemania el modelo de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria (obligatoria) es el concurrente. Por el contrario, tanto en España 
como en Francia se opta por la opción contraria, es decir, el modelo consecutivo. Por 
último, en el caso de Inglaterra y Finlandia, existen ambas alternativas de formación aunque 
tal y como indica el último informe de la Eurydice (2012) en Inglaterra es predominante el 
modelo de los profesores de asignatura y, por tanto, el modelo consecutivo. 

 
En cualquier caso, podemos decir también que Alemania es paradigma del modelo 

concurrente; Francia, por el contrario, del consecutivo; e Inglaterra, entre medias, opta por 
el mixto. Definimos estas diferencias tan marcadas por los modelos de formación inicial del 
docente en Alemania, Francia e Inglaterra porque estos se mantienen iguales para todos los 
docentes independientemente de la etapa educativa en la que finalmente vayan a ejercer su 
profesión. Esto quiere decir que en Alemania, Francia e Inglaterra, todo futuro docente      
–independientemente de ejercer en Educación Infantil, Primaria, Secundaria Inferior o 
Superior– se formará conforme al modelo concurrente, consecutivo o mixto establecido en 
su país correspondiente.  

 
Por el contrario, en Finlandia (como en España) los modelos de formación inicial 

entre los maestros de Educación Primaria y Secundaria son diferentes; en aquel país, los 
maestros de Educación Primaria se forman conforme al modelo concurrente mientras que 
los profesores de Educación Secundaria, tal y como aparece en la tabla 3.3 pueden hacerlo 
también por el consecutivo, es decir, que existe una modalidad mixta para la formación del 
docente de la etapa secundaria. En los casos de formación conforme al modelo 
concurrente, la formación la proporcionan las facultades de Educación en colaboración con 
las facultades de las disciplinas correspondientes. En el caso de España las diferencias entre 
la formación de los docentes de una y otra etapa están todavía más marcadas ya que se 
define un modelo concurrente para los maestros de Educación Infantil y Primaria y una 
única vía de formación para los profesores de Educación Secundaria conforme al modelo 
consecutivo. 

 
Cabe indicar también que a pesar de que en Educación Primaria el modelo más 

extendido es el concurrente, en el caso de la Educación Secundaria la situación es más 
equilibrada entre este y el modelo consecutivo. Esto ocurre entre los países seleccionado 
para nuestro estudio pero también conviene saber que esta es la tendencia actual en el resto 
de la Unión Europea (Eurydice, 2012). Por último, es destacable señalar que ninguno de los 
países seleccionados presenta diferencias internas entre su modelo de formación inicial para 
los profesores de Educación Secundaria Inferior y para los de la Superior.  
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3.2.3.4. Marco institucional donde se desarrolla el programa formativo 
 

En todos los países seleccionados la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria se enmarca dentro de la educación superior (Eurydice, 2009) pero 
no en todos los casos son las universidades o institutos dependientes de ellas las que 
diseñan y desarrollan los programas de formación inicial del profesorado. No obstante, al 
igual que pasara en el punto anterior, los países seleccionados ofrecen una diversidad 
grande a la hora de determinar las instituciones en las que se forman a los futuros docentes. 

 
En el caso de Alemania los programas se pueden desarrollar en universidades o en 

Instituciones de Educación Superior equivalentes, tales como Pädagogische Hochschulen o 
facultades de arte y música (Eurydice, 2010b). No obstante, al igual que en España, tanto 
en Alemania como en Finlandia se diseñan y desarrollan los programas de formación inicial 
del profesorado de Educación Secundaria en las universidades y más en concreto, 
generalmente, dependientes de las facultades o escuelas de Educación.  

 
En el modelo finlandés lo que destaca especialmente es la conexión establecida 

entre las facultades de Educación con las del resto de disciplinas implicadas en el proceso 
de formación de los futuros docentes, especialmente de la Educación Secundaria (Eurydice, 
2010b). Además, existe también un alto grado de autonomía de las universidades 
finlandesas que tiene como consecuencia una especial diversidad en los planes de estudio 
de los programas de formación inicial docente como podremos ver más adelante.  

 
En el caso de Francia, la nueva propuesta de formación supone que sean las 

universidades las que desarrollen los programas de formación ya que, como hemos visto 
anteriormente, la realización de cualquier Máster de dos años de duración es suficiente para 
poder optar al examen de acceso a la profesión docente. No obstante, también se mantiene 
la estructura anterior de manera que, de forma similar al modelo español, con los Institutos 
de Ciencias de la Educación, los Institutos Universitarios de Formación de Profesorado 
(IUFM) inscritos en las diferentes universidades siguen desarrollando programas 
formativos de nivel de Máster con una finalidad marcada de carácter didáctico-pedagógico. 
También sigue existiendo una última alternativa, mucho menos frecuente, que consiste en 
los Centros Privados de Formación Educativa (CFPP); que son equivalentes a los IUFM 
(Eurydice, 2010c). 

 
Por último, en el caso de Inglaterra, sus futuros docentes tradicionalmente se formaban 

en instituciones de educación superior, en general Universidades, que disponían de una amplia autonomía al 
respecto. A partir de 1983 ese sistema se ha ido modificando y el control de las universidades sobre la 
formación docente se ha reducido notablemente (Egido, 2009b). Por eso en la actualidad existe una 
amplísima gama de instituciones dedicadas a la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria. La característica común, como ya vimos con anterioridad, es que 
todas ellas deben estar acreditadas por la TA como proveedoras de programas que 
conducen a la obtención del QTS. Para ello han de cumplir con una serie de requisitos o 
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estándares impuestos por la propia TA y la Secretaría de Estado67

 

. El sistema de 
acreditación de las instituciones que imparten programas de formación docente se organiza 
a partir de tres grupos de dimensiones concretados a su vez en un total de 22 indicadores o 
estándares (TDA, 2008): requisitos de ingreso para los estudiantes a los programas (6 
indicadores); requisitos de las modalidades de formación y su evaluación (9 indicadores); y 
mecanismos para asegurar la calidad en las instituciones (7 indicadores).  

3.2.3.5. Proceso para acceder al programa de formación 
 
Los criterios para comenzar los cursos de formación inicial docente están 

directamente condicionados por el propio modelo general de organización de estos 
estudios. En este apartado nos centraremos en la descripción relativa a la formación 
específica –o didáctico pedagógica– de manera que en todos los países 
(independientemente de que el modelo sea el consecutivo o el concurrente) se hace 
necesario describir cuál es el proceso general de acceso a la universidad (o a la institución 
de Educación Superior equivalente en algunos casos, especialmente en Inglaterra) y, en el 
caso de los países con modelo consecutivo, además, nos centraremos en los requisitos de 
acceso exclusivamente a los estudios posteriores, generalmente de nivel de Máster.  

 
Consideramos que es especialmente relevante hacer hincapié en los procesos 

selectivos ya que como se indicó en el capítulo anterior, los principales informes 
internacionales ponen de manifiesto la importancia, entre otros aspectos, que la selección 
del profesorado tiene en el rendimiento de los alumnos. De esta manera, comenzaremos 
diferenciado cuatro niveles administrativos implicados en la limitación de plazas o en la selección de 
estudiantes (Eurydice, 2009) que tradicionalmente han sido identificados en estudios 
realizados por la Unión Europea. Estos no son solo propios del acceso a programas de 
formación de profesorado sino que son extensibles, en general, al acceso a los estudios de 
Educación Superior. En primer lugar, existe la posibilidad de un acceso libre a (casi) todas 
las áreas de estudio; este caso es prácticamente inexistente en los países europeos y en 
ninguno de los seleccionados para el estudio se lleva a cabo esta apertura. Un segundo nivel 
de limitación de plazas sería el que se lleva a cabo en Alemania y Francia que a pesar de 
exigir un mínimo de conocimientos y/o competencias por parte de los niveles 
administrativos regionales o el central respectivamente, existen restricciones en función de 
los estudios e institución formadora en que se quieran realizar. En tercer lugar, la limitación 
de las plazas o la selección de los estudiantes podrían hacerse también por parte de las 
universidades, o instituciones equivalentes, para las diferentes áreas de estudio directamente 
(sin necesidad de pruebas nacionales); este es el caso principalmente de Inglaterra68

                                                            
67 Toda la información relativa a los estándares para la acreditación de las instituciones y programas de 
formación inicial se encuentra en la página de la TDA bajo el apartado de ITT requirement guide: 

 y, en 

http://www.tda.gov.uk/training-provider/itt/qts-standards-itt-requirements.aspx 
 
68 Aunque en el Reino Unido el número global de estudiantes lo fija la administración central, las 
universidades y otros centros de educación superior tienen libertad para decidir a quién admiten y en función 
de qué criterios. Los candidatos a programas de grado a tiempo completo (nivel CINE 5A, primer ciclo, y 5B) 
solicitan por internet al Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) su admisión en hasta seis 

http://www.tda.gov.uk/training-provider/itt/qts-standards-itt-requirements.aspx�
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parte, de Finlandia. Este último país, además del procedimiento anterior, también realiza 
una limitación de las plazas por parte de la administración central; al igual que lo hace 
España.  
 

Como acabamos de ver, la formación inicial de profesorado de Educación 
Secundaria en el caso alemán se configura conforme al modelo concurrente y, por lo tanto, 
el acceso principal a los programas es el propio del acceso a la universidad. De esta manera, 
el acceso a los programas formativos se consigue, normalmente, tras la superación de la 
prueba denominada Abitur, posterior a la finalización de la Educación Secundaria Superior. 
Este examen, que suele identificarse con la prueba de selectividad del caso español, se 
realiza en los propios centros escolares donde se finaliza en Gymnasim y consiste en unas 
pruebas orales y escritas, sobre contenidos de los estudios que han finalizado, diseñadas 
por organismos de los diferentes Länder. Superar esta prueba supone la obtención del 
Hochschulreife (aptitud para el acceso a la Educación Superior). Como ya se ha comentado en 
los aspectos históricos sobre Alemania (epígrafe 3.2.3.1.), al finalizar la etapa de formación 
en la universidad y para comenzar la fase de cualificación en el lugar de trabajo 
(Vorbereitungsdienst - que se abordará con mayor detenimiento más adelante), se requiere 
superar un primer examen de estado denominado Erste Staatsprüfung. 

 
En el caso de Finlandia, y al igual que ocurre en Alemania, para los estudiantes que 

optan por el modelo concurrente, el acceso se produce con la finalización exitosa de la 
Educación Secundaria pero se acompaña de un examen escrito, una prueba de aptitud y 
una entrevista personal realizada por las universidades correspondientes bajo la supervisión 
de algunas medidas a nivel estatal. Por el contrario, los candidatos a acceder a los 
programas conforme al modelo consecutivo también denominados “profesores de 
asignatura”, pueden acceder después de haber finalizado los estudios de Grado (de 3 años 
de duración en el caso de Finlandia) para acceder a estudio de Máster (de 2 años). Para 
acceder a estos programas de posgrado los estudiantes han de superar una prueba de 
aptitud y se tiene en cuenta el expediente académico. Tan solo un 17% de los solicitantes 
superaron las pruebas de acceso en el 2009 (Eurydice, 2010c). Estos datos confirman el 
elemento tan característico del sistema finlandés en lo que a exigencia en el acceso se 
refiere. Para comprender un poco más sobre el fuerte sistema selectivo finlandés 
añadiremos que en todas sus universidades solo se acepta un número determinado de 
solicitantes y está relacionado con el número de estudios universitarios negociado con el 
Ministerio de Educación. Las universidades son responsables de sus propios resultados y se 
les financia acorde a esto. Según indican Niemi y Jakku-Sihvonen (2009) normalmente solo 
un cuarto de los solicitantes pueden ser admitidos en su primera opción en los estudios 
universitarios generales y en el caso de los programas de formación docente, sobre todo la 
educación para profesores tutores, es uno de los más solicitados; lo que explica el alto 
porcentaje de no admitidos (85%). Los datos expuestos ponen de manifiesto, y este es el 
                                                                                                                                                                              
centros/programas (cinco como máximo a partir de 2008), y este gestiona el proceso en nombre de los 
centros. Como, en la actualidad, las solicitudes suelen presentarse antes de conocerse los resultados de los 
exámenes finales, los centros deciden si ofrecen una plaza a un determinado candidato basándose 
principalmente en las notas previstas. Esta oferta especifica las calificaciones concretas que el solicitante debe 
conseguir, que varían en función de cada centro y cada programa. 
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elemento más característico del modelo finlandés, que en este país las políticas sobre 
profesorado giran de manera esencial en torno a la realización de una selección del 
profesorado esencialmente para el acceso al programa de formación y no tanto, como 
veremos más adelante, al acceso a la profesión (Melgarejo, 2006). Como se expuso en el 
primer capítulo del marco teórico, esta es una de las medidas que aseguran, según el 
informe McKinsey de 2007, entre otros, la calidad del profesorado y como consecuencia la 
del conjunto del sistema educativo. Igualmente se hace necesario indicar que a pesar de 
resultar obvio, esta política no sirve por el simple hecho de ser restrictiva sino porque se 
diseñan mecanismos de evaluación diversos que aseguran unos candidatos con las 
características más adecuadas para el ejercicio de la docencia. Por último, antes de terminar, 
es esencial remarcar que las pruebas de acceso, como hemos visto, incluyen entrevistas 
personales, test de aptitudes, niveles motivacionales, conocimientos…  

 
Como ya se ha indicado con anterioridad, Francia es el país que mejor representa el 

modelo consecutivo como única vía de formación del profesorado de todas las etapas 
educativas. La principal cuestión en el actual modelo francés es precisamente que no existe 
la obligación de cursar un programa de formación didáctico-pedagógica sino simplemente 
la realización de un Máster de dos años de duración que no tiene por qué ser 
necesariamente alguno de los antiguamente desarrollados en los IUFM. Hasta el curso 
2010, para acceder a los másteres de carácter didáctico-pedagógico impartidos por los 
IUFM se tenía que garantizar un buen nivel en las materias elegidas por el candidato, así 
como las capacidades esenciales para la enseñanza (Eurydice, 2010d) además de un título 
universitario de Grado de tres años de duración (o licenciatura en los planes antiguos) en 
una determinada disciplina. Por el contrario, actualmente en Francia se ha sustituido la 
formación didáctico-pedagógica por un proceso de selección, a través de un examen 
competitivo nacional, posterior a la realización de un Grado y un Máster. Precisamente, en 
Francia, como se repetirá en sucesivos momentos, esta prueba es la que define el modelo    
–si se puede definir como tal– de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria.  
 

Por último, en el caso inglés, al igual que en Finlandia, los requisitos para el acceso a 
los programas dependen de la vía de formación elegida, especialmente si se eligen las 
propias de un modelo concurrente (GTP) o consecutivo (PGCE). Para los programas de 
tipo concurrente, los requisitos de admisión son los propios del acceso a los estudios 
universitarios en los que como ya se ha indicado con anterioridad, y de forma similar al 
finlandés, la selección de los estudiantes se realiza por parte de las instituciones de 
Educación Superior correspondientes, acreditadas por la TA para formar al profesorado. 
En el caso de los PGCE los criterios también son igualmente muy diversos en función de 
la institución formadora. A pesar de la lógica y coherente diversidad y flexibilidad que 
existe en cuanto a los criterios de acceso a los diferentes programas desarrollados por las 
diversas instituciones, sí que es preceptivo el cumplimiento de los siguientes requisitos por 
parte de todos los candidatos (TDE, 2008): nivel equivalente al grado C en inglés y 
matemáticas en el examen al final de la Educación Secundaria (GCSE); superar una 
entrevista diseñada para evaluar la idoneidad;  revisión de antecedentes penales; registro 
provisional en el Consejo General de Enseñanza; capacidad intelectual necesaria. Leer con 
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eficacia y comunicarse con claridad en inglés; y cumplir una serie de requisitos de salud y 
capacidad física para enseñar. 
 
3.2.3.6. Elementos generales de la organización del programa formativo 

 
En términos generales y en conformidad con el último informe de Eurydice (2012), 

a excepción de once países europeos (entre los que se encuentra Inglaterra), la formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria Superior requiere la certificación mínima 
de Máster para su ejercicio profesional. En la mayoría de los países europeos, los estudios 
realizados conducen a una titulación académica de nivel universitario (Grado o Máster) y 
suele durar entre cuatro o cinco años. En el caso de los países seleccionados, vemos como 
esta tendencia se cumple en Alemania, Finlandia, Francia y España para ser profesor de 
Educación Secundaria. Como ya se ha indicado, en el caso de Inglaterra también hay 
posibilidad de que los profesores realicen titulaciones de nivel de Máster pero, en el modelo 
inglés, no se considera el nivel de certificación como un elemento esencial sino que se opta 
por el concepto de acreditación externa, la denominada Qualified Teacher Status (QTS), 
otorgada conforme a los criterios establecidos por la TA independientemente del programa 
de formación realizado y de la institución en que se haya realizado. Como, además son los 
centros educativos los que en último término contratan a los docentes, serán estos los que 
puedan optar por contratar a docentes con QTS obtenidos por unas vías u otras de 
formación concreta. 
 

En cuanto a la extensión de programas, en los países que optan por el nivel de 
formación mínimo de Máster –independientemente de que el modelo sea concurrente (caso 
alemán o finlandés) o consecutivo (caso francés o español)–, la duración total de la 
formación suele ser de cinco años. Por el contrario, cuando el nivel de formación es de 
Grado, su duración suele ser de tres o cuatro años; tal es el caso de los GTP ingleses.  

 
En cuanto a la formación didáctico-pedagógica definida en el conjunto de los 

planes de estudios, en general, en los países europeos optar por el modelo concurrente 
suele asociarse con una mayor duración de la formación profesional específica (superior al 
30%). Mientras que el modelo consecutivo se caracteriza principalmente por tener una 
menor carga de formación didáctico-pedagógica en el conjunto del plan de estudio 
completo de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria Inferior (nunca 
supera el 40%). En el caso de los países seleccionados, tal y como se muestra en la tabla 
3.3, existe una diversidad muy amplia entre el porcentaje mínimo de formación didáctico-
pedagógica. Coherentemente con la información general descrita con anterioridad, sobre el 
conjunto de Europa, es Alemania, cuyo modelo único es el concurrente, el país donde es 
mayor el porcentaje mínimo de formación profesional específica (57%) del conjunto de la 
parte teórica de los programas. En los otros cuatro países incluidos en el estudio, los 
porcentajes mínimos se sitúan entre el 20% y 25%. En el caso de Finlandia e Inglaterra, 
conviene indicar que este porcentaje puede ser muy variable en función de los programas, 
especialmente entre los consecutivos y los concurrentes; la presencia de formación 
didáctico-pedagógica en estos últimos es superior, en la mayoría de los casos, a la de los 
consecutivos que, en línea con la tendencia general en Europa, suelen ofrecer una menor 
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dedicación a este tipo de formación. Recordamos en este punto que en el caso de España el 
porcentaje de formación didáctico-pedagógica es del 20%, con la característica de que suele 
ser el mismo porcentaje en todos los programas ya que el máster profesionalizador es de 60 
ECTS en todos los casos. En Francia, y teniendo en cuenta lo descrito en apartados 
anteriores, actualmente un profesor de Educación Secundaria puede enfrentarse por 
primera vez a la docencia sin haber realizado ningún tipo de formación inicial de tipo 
didáctico-pedagógico. 
 

En cuanto a los contenidos de los programas, en todos los países seleccionados los 
centros de formación del profesorado tienen una amplia libertad para decidir el tiempo que 
se dedica a los distintos componentes de dicha formación. No obstante, lo que suele ser 
más habitual es que por medio de políticas nacionales se establezca la duración del periodo 
de tiempo mínimo en diferentes módulos o contenidos formativos, incluida la fase de 
prácticas. 

 
Pasamos a continuación a describir cuestiones más precisas sobre los curricula en los 

diferentes países seleccionados en base a los propios informes que los organismos 
correspondientes de cada uno de ellos realizaron en 2010 para Eurydice.  

 
En el caso de Alemania, los planes de estudio varían en función del tipo de 

profesorado. En el caso de los profesores de Educación Secundaria Inferior, se exige una 
formación teórica-práctica  de al menos 210 créditos (7 semestres) y entre sus contenidos 
se incluye formación general en elementos de las Ciencias de la Educación, formación 
práctica en centros educativos, estudios disciplinares y didácticos relativos a dos asignaturas 
y la realización de un proyecto que demuestre la capacidad para el trabajo científico 
independiente (Eurydice, 2010b). En el caso de profesores de Educación Secundaria 
Superior y de Formación Profesional debe ser de al menos 300 créditos conservando los 
mismos contenidos y módulos generales. El peso del Practicum a lo largo del proceso 
formativo varía ampliamente dependiendo de las universidades de manera que no resulta 
posible precisar el mínimo de prácticas que los estudiantes deben realizar en sus estudios. 
Esta indefinición se explica, por un lado, porque en el modelo alemán se ha optado por que 
prevalezca la importancia de la formación didáctico pedagógica en general –que, como ya 
hemos indicado, debe suponer al menos el 57% del conjunto de la formación inicial– y, por 
otro lado, porque es igualmente importante la fase de cualificación en el lugar de trabajo 
(ver epígrafe 3.2.3.6).  
 

La duración de los estudios en Finlandia para los “profesores de asignatura” 
generalmente es de entre 5 y 6 años en la alternativa del modelo consecutivo que es el más 
extendido para este tipo de futuros docentes. Como ya se ha indicado, el alto grado de 
autonomía de las universidades provoca una diversidad en el diseño de sus planes de 
estudio que no permite presentar un curriculum único de formación de profesores de 
Educación Secundaria en las diferentes universidades. No obstante, sí existen algunos 
principios generales que han sido seguidos por todas las instituciones encargadas de la 
formación del profesorado. Esto se debe principalmente a las recomendaciones del 
Ministerio de Educación y los acuerdos de los Decanos de las facultades de educación que 
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trabajan de manera continua y coordinada. El Ministerio de Educación tiene plena 
confianza en los departamentos y facultades involucradas en la formación del profesorado 
(Meisalo, 2007). Sin embargo, de los 300 créditos mínimos de formación, al menos 60 
deben ser de tipo didáctico-pedagógico de los que un mínimo de 20 han de ser prácticos. 
El Practicum se lleva a cabo en las escuelas asociadas. Niemi y Jakku-Sihvonen (2009) 
destacan sobre la organización del programa de formación didáctico-pedagógica, entre 
otros elementos, el hecho de que los centros educativos donde se realizan las prácticas son 
especialmente seleccionados (una parte de esas prácticas se desarrolla en Escuelas de 
Excelencia, cuya titularidad es la Universidad), con tutores profesionales igualmente 
elegidos. El período de prácticas comienza, en el caso de los modelos concurrentes desde el 
primer curso de formación.  
 

En el caso de Francia, tal y como ya se ha expresado en páginas precedentes, no 
existe actualmente necesidad de que los futuros profesores de Educación Secundaria 
realicen ningún programa concreto de formación didáctico pedagógica sino que su periodo 
de formación inicial se reduce a la realización de un Grado de 180 ECTS y un Máster de 
120 ECTS. El Gobierno francés ha iniciado una política que gira en torno a un examen 
nacional competitivo de reclutamiento del personal docente. Una última normativa 
ministerial publicada por el Gobierno de Francia (nº  2011-157 del 14 de septiembre 2011) 
alienta a los IUFM que ofrezcan a los estudiantes la posibilidad de realizar unos cursos de 
preparación explícita para el citado examen y fortalecer así los aspectos profesionales de la 
formación universitaria. 

 
En Inglaterra, coherente con su modelo abierto de formación inicial docente, no se 

especifica un plan de estudios, pero todos los programas han de cumplir con una normativa 
referente a la admisión, la formación y la gestión del programa (TDA, 2008). Esta 
normativa presta atención a las capacidades y objetivos de formación que han de adquirir 
los estudiantes del programa: atributos profesionales, trabajo en equipo, conocimientos 
disciplinares y pedagógicos, etc. De esta manera, en lo que a formación didáctico-
pedagógica se refiere, en los programas concurrentes de Grado de 4 años, GTP, se requiere 
al menos un 25% de ella y en cuanto a las prácticas un mínimo de 32 semanas. En el 
modelo consecutivo con título de Máster, PGCE, está especificado que las prácticas sean, 
al menos, de 24 semanas. Según indica el informe que Inglaterra realiza para la red 
Eurydice (2010e), las prácticas se desarrollan en varias etapas diferenciadas: una primera de 
toma de contacto y observación, otra de gestión de grupos de alumnos y unas últimas 
sesiones finales en las que el profesor asume la docencia de todo un grupo y una disciplina 
determinada durante un periodo prolongado de tiempo. 
 
3.2.3.7. Proceso para acceder al ejercicio de la profesión  

 
La denominada fase final de cualificación en el lugar de trabajo, o de iniciación a la 

vida laboral, tradicionalmente se puede considerar como la última fase de la formación 
inicial del profesorado y su importancia reside en su dimensión de apoyo y supervisión, así 
como de evaluación formal de la competencia profesional (Eurydice, 2009). Para 
considerarla como tal, la fase de cualificación en el lugar de trabajo debe caracterizarse, al 
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menos, por las siguientes características: tratarse de un periodo obligatorio, en el que 
todavía los candidatos no son docentes (dado que ellos obtienen la certificación definitiva 
como docentes posteriormente a este periodo);  formar parte de la plantilla del centro;  y 
recibir una remuneración. La fase de cualificación en el lugar de trabajo normalmente tiene 
una duración de, al menos, un año.  

 
Esta fase ha comenzado a implantarse cada vez en más países europeos llegando 

hasta un total de 13 según el último informe realizado por Eurydice (2012). Entre los países 
seleccionados para nuestro estudio, tan solo se propone en los sistemas alemán e inglés. Tal 
y como indicábamos con anterioridad, en ambos países esta fase, cuyas características 
suelen ser muy similares en todos, se realiza posteriormente a la formación teórico-práctica 
y se entiende como un programa de apoyo estructurado y obligatorio para optar a la 
contratación como profesores de los candidatos. Durante esta inducción, los profesores 
aún no están plenamente cualificados, por lo que suele considerárseles como “profesores 
candidatos”. No obstante, llevan a cabo la inmensa mayoría de las tareas habituales de los 
docentes con experiencia y son remunerados por su trabajo. En ambos países, es 
especialmente relevante la figura del tutor y la evaluación formal de las competencias 
docentes adquiridas por el profesor candidato. En la mayoría de los casos, los profesores 
candidatos se convierten en profesores plenamente cualificados al finalizar esta etapa, tras 
cumplir una serie de criterios formales de evaluación.  

 
Hasta este momento se han presentado las semejanzas más generales de las fases de 

cualificación en el lugar de trabajo de estos países pero igualmente existen algunas 
diferencias que conviene resaltar. En primer lugar, la duración de esta fase en el modelo 
alemán es de dos años completos mientras que en Inglaterra es suficiente con un año. En 
Alemania, al denominado Vorbereitungdienst  –servicio preparatorio– le antecede la 
realización de un primer examen nacional que les permite el acceso a esta fase de 
cualificación en el lugar y posteriormente a este periodo sucede un segundo examen de 
estado, que es un requisito imprescindible pero no garantiza el puesto de profesor 
(Eurydice, 2010b). Este examen consta de cuatro partes, evaluadas por un tribunal, entre 
las que se incluye un trabajo sobre contenidos teórico psicopedagógicos, un examen 
práctico consistente en demostraciones de clases impartidas en las asignaturas escogidas, un 
examen sobre teoría educativa y legislación y un examen sobre cuestiones didácticas y 
metodológicas. Para acceder a los puestos permanentes se hace una selección entre los 
candidatos en función de los criterios de aptitud, la titulación y el expediente académico de 
estos, dependiendo de las plazas que queden vacantes. En algunos estados, los propios 
centros anuncian los perfiles profesionales que se requieren para cubrir las vacantes. Los 
aspirantes no seleccionados pueden optar a puestos temporales cubriendo, por ejemplo, 
bajas de docentes debidas a maternidad o enfermedad (Eurydice, 2010b). 
 

En Inglaterra, la capacitación se obtiene después de un programa de inducción que 
dura un curso escolar. Consiste en un programa de prácticas que se lleva a cabo en 
determinados colegios asociados, que establecen un convenio con las instituciones 
formadoras. Los programas de inducción son individualizados, los candidatos no superan 
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el 90 % del horario de otros profesores de la escuela y si no se completa satisfactoriamente 
no pueden optar al empleo (Eurydice, 2010e). 

 
En cuanto al resto de países seleccionados, en Finlandia, Francia y España no se 

incluye fase de cualificación en el lugar de trabajo. La diferencia entre estos países reside en 
que los procesos de selección se centran en el modelo finlandés en los momentos previos al 
periodo de formación inicial mientras que en Francia y España se opta por realizar la 
selección después de recibir la formación en las universidades. En el caso de Finlandia, las 
políticas desarrolladas posteriormente a la realización de la fase de formación inicial se 
centran en los mecanismos de apoyo a los profesores noveles en sus centros; estas son 
especialmente eficaces por la propia autonomía que tienen los institutos para ayudar a sus 
nuevos profesores a incorporarse a la comunidad educativa (Eurydice, 2012).  
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3.3.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

A partir de la estructura de este capítulo, dividido en dos grandes apartados, 
comenzaremos esta síntesis interpretativa atendiendo al análisis sobre las políticas de la 
Unión Europea en materia de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. 
 

El primer aspecto que conviene destacar es el hecho de que hasta la Estrategia de 
Lisboa (Consejo Europeo, 2000) las políticas sobre formación inicial han sido puntuales y 
subsidiarias frente a otros programas u objetivos específicos. Hasta ese momento resulta 
difícil encontrar documentación en la que se reconozca, con énfasis, el papel que 
desempeñan los sistemas educativos y de formación dentro de la estrategia económica y 
social de la Unión Europea. 
 

De esta manera, la formación del docente en general, y su formación inicial en 
particular, comienzan a adquirir un peso más relevante a partir de la Estrategia de Lisboa, 
especialmente con su incorporación entre los Objetivos Precisos señalados en 2001 para los 
sistemas educativos. Como consecuencia del trabajo realizado por el equipo de los Objetivos 
Precisos, crece considerablemente la importancia concedida a la formación del profesorado 
por parte de los documentos sobre política educativa de la Unión Europea. En 2007, el 
documento sobre La Calidad de la Formación del Profesorado supone el texto donde la 
formación inicial y la inserción en el lugar de trabajo adquieren una mayor relevancia. El 
desarrollo de esta actuación concreta ha supuesto, sin lugar a duda, la materialización más 
profunda y explícita en lo que a formación inicial del profesorado se refiere en la historia de 
la Unión. 

 
Actualmente, la relevancia otorgada a la formación inicial del profesorado, desde los 

documentos oficiales de la política educativa de la Unión Europea, parece haberse reducido 
considerablemente. Dos son los factores principales que se considera que explican este 
hecho. Por un lado, la actual situación económica que supone poner el acento de las 
políticas de la Unión Europea en otras actuaciones consideradas preferentes. Y, en segundo 
lugar, el hecho de que se está iniciando un nueva estrategia de acción –Educación y Formación 
2020–. Esta estrategia supone una reformulación de los objetivos de la política educativa de 
la Unión Europea. 
 

En relación con el segundo de los grandes apartados que han configurado este 
capítulo, a continuación expondremos las principales ideas-síntesis sobre los modelos de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria de los países estudiados 
mediante el método comparado. 
 

Una primera idea de carácter general haría referencia a la existencia de una amplia 
diversidad de modelos para organizar la formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. Las diferentes tradiciones históricas, culturales, ideológicas, sociopolíticas y  
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educativas de los países condicionan la estructuración de esta primera fase de formación de 
los docentes.  

 
En la evolución de la organización de los modelos de formación inicial del 

profesorado de Educación Secundaria, se identifica en la actualidad al EEES como un 
elemento que ha supuesto replanteamientos de esta primera fase formativa de los futuros 
docentes, impulsando reformas desde las administraciones centrales de los diferentes 
estados. No obstante, estos cambios, se han caracterizado por mantener el modelo 
estructural del programa (concurrente, consecutivo o mixto). Así lo atestiguan las 
modificaciones en las regulaciones de Alemania (2004), Finlandia (2005), España (2009) y 
Francia (2010). Por otro lado, dichos cambios sí han supuesto avances en lo que se refiere 
a: una mayor institucionalización de los programas, ligándolos con mayor fuerza a la 
Enseñanza Superior y otorgando una cualificación de mayor nivel (Máster); una 
estandarización más concreta de la organización y desarrollo de los programas;  y una 
definición más detallada de las competencias profesionales de los docentes, conduciéndolas 
hacia una estandarización más generalizada. 
 

El periodo de formación inicial está configurado por un continuo de diversos 
procesos que lo constituyen, y que definen la importancia de esta fase en el conjunto del 
desarrollo profesional docente. Entre ellos destacamos la selección en el momento del 
acceso al programa de formación; el programa formativo teórico-práctico (con especial 
interés en la formación didáctico-pedagógica y la disciplinar y en la relevancia del Practicum y 
de cómo este se desarrolla); la selección en el momento del acceso al ejercicio de la 
profesión docente; la inserción en el lugar de trabajo; y la atracción profesional 
(condiciones laborales, salario inicial, prestigio docente…). 
 

Un aspecto más concreto sobre el que queremos hacer una referencia es el relativo 
al proceso de selección. Recordamos que esta se puede hacer en dos momentos principales: 
para acceder al programa de formación y para acceder al ejercicio profesional propiamente 
dicho. De los países seleccionados, el caso finlandés es el más reconocido en este aspecto. 
El proceso de selección de los docentes finlandeses se centra en el acceso al programa de 
formación y se realiza mediante métodos diversos y sucesivos que valoran conocimientos, 
aptitudes, motivaciones… mediante técnicas escritas, orales y esencialmente prácticas. En 
otros países, por el contrario, como España y Francia, la selección se reduce prácticamente 
a los procedimientos de acceso al ejercicio profesional mediante la superación de un 
examen de Estado. 

 
La formación inicial y los diferentes procesos que la constituyen tienen un gran 

impacto sobre elementos de esencial importancia en el profesorado tales como la identidad 
docente, su perfil competencial y su prestigio social; elementos estos considerados en el 
capítulo anterior. En este sentido, la definición de estándares y de perfiles competenciales 
de los docentes para valorar, al término de la formación inicial el logro de unos niveles 
formativos mínimos, se impone como tendencia. Ahora bien, dichos perfiles y dichos 
estándares se definen de muy diversas maneras (en su estructura, su contenido…). Así, por 
ejemplo, en Alemania e Inglaterra lo fijan los estados; en Finlandia y España lo hace el 



CAPÍTULO 3. La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en Europa  

 

162 

Estado y lo concretan los centros universitarios; y en Francia se reducen a los requeridos 
para superar un examen de reclutamiento.  
 

Por último, la fase de cualificación en el lugar de trabajo ha sido la alternativa, a 
diferencia de Finlandia, encontrada por países como Alemania o Inglaterra, donde no hay 
una selección exigente de acceso al programa formativo, para asegurar el inicio de la 
adquisición de competencias docentes. Otros países, como Francia o España, optan, en el 
acceso a la función pública, por un proceso de inducción cualitativamente diferente basado 
en la superación de un examen principalmente de conocimientos memorístico y 
declarativo. 
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        CAPÍTULO 4 

 
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ESPAÑA 

 
 
 
 
 
El objeto de estudio de esta investigación es el modelo de formación inicial del 

profesorado de Educación Secundaria en España. El diseño y desarrollo de dicha 
formación constituyen una parte de las decisiones políticas generales de este país en materia 
de educación. Entendemos, por ello, que es necesario, para una adecuada contextualización 
de dicho objeto de estudio, que permita su mejor comprensión y que ofrezca claves 
interpretativas que ayuden a emerger conclusiones, un estudio histórico de la evolución de 
la política educativa española en esta materia. Asumiendo lo que al respecto se dijo al 
referirnos a la metodología de la tesis,  con este  capítulo pretendemos, pues, responder al 
objetivo específico 2.2 enunciado como comprender la evolución histórica de la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria en España a través de las leyes orgánicas y sus desarrollos normativos 
posteriores. Igualmente, como en los estudios basados en el método histórico, en el presente 
capítulo los principales documentos sobre los que nos basaremos serán el de las fuentes 
primarias, incorporando también el uso de fuentes secundarias de autores especializados 
cuando así se requiriera. 
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Atendiendo a este objetivo y a las preguntas a las que pretende responder, el 

presente capítulo se ha organizado siguiendo un orden cronológico que facilite al lector la 
comprensión de las diferentes iniciativas, y su normativa subsecuente, que se han 
desarrollado al respecto de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
hasta nuestros días. En el primero de los epígrafes de este capítulo nos encontraremos las 
primeras iniciativas puntuales, generalmente innovadoras y con no mucho desarrollo en el 
tiempo, que antecedieron a la aprobación de la Ley General de Educación (1970). A 
continuación se presentarán sucesivamente y en apartados independientes cada una de las 
propuestas de las leyes educativas que incluyeron la regulación del periodo de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria: Ley General de Educación (1970), Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo (1990), Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) y 
la actual Ley Orgánica de Educación (2006).  

 
En todos y cada uno de los apartados que se desarrollaran a continuación se ha 

decidido incluir no solamente la descripción única sobre diferentes modelos de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria sino que también se ha considerado 
necesario incluir la información mínima necesaria sobre el sistema educativo, la etapa de la 
Educación Secundaria y el  profesorado, para comprender la posterior propuesta de 
formación inicial. Como en el resto de capítulos de la tesis en los que se muestran 
resultados fruto de un estudio sistematizado, al final de este se ofrece una “síntesis 
reflexiva” que será fuente significativa para la realización del último capítulo de la tesis con 
las conclusiones generales y su discusión.  
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4.1.  ANTECEDENTES PREVIOS HASTA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970 
 
 
4.1.1.  La Segunda Enseñanza y sus docentes 
 
 La Educación Secundaria como etapa específica y con rango propio parece hoy un 
elemento incuestionable dentro de la configuración del sistema educativo. Pero esto no ha 
sido siempre así. No debemos olvidar que existe una interdependencia entre todos los 
componentes constitutivos del sistema educativo (incluida, como uno de ellos, la 
Educación Secundaria) y que este, en su conjunto, también interacciona con los fenómenos 
sociales, políticos, económicos, culturales, etc., de la sociedad de la que forma parte. Lerena 
(1980) ha reconocido tres grandes épocas en lo que a la configuración del sistema educativo 
se refiere en función del tipo de sociedad:  

 
- Sistema Escolástico de Enseñanza propio de la época feudal de la Edad Media extendida 

en España hasta unos años después de la Revolución Francesa (1789). 
- Sistema Liberal de Enseñanza para la nueva sociedad burguesa y capitalista que 

comienza a desarrollarse especialmente desde las Cortes de Cádiz (1812). 
- Sistema Tecnocrático de Enseñanza representado, en nuestro contexto nacional y 

educativo, en la Ley General de Educación (1970). 
 
De esta manera, la Segunda Enseñanza reconocida –como así se llamará en sus 

inicios– comenzará a desarrollarse a mediados del siglo XIX (Utande, 1982; Sanz Díaz, 
1985; Díaz de la Guardia, 1988) y se consolida a lo largo del  siglo XX durante el 
denominado Sistema liberal de Enseñanza que incluiría el periodo desde la Constitución de 
Cádiz (1812) hasta la finalización de la dictadura franquista (1975). El comienzo de este 
periodo viene marcado por una clara influencia francesa en todos los órdenes sociales. 
Existen paralelismos estudiados en lo que a la organización del sistema educativo se refiere: 
en primer lugar, entre la Constitución Francesa de 1791 y la española de 1812; y, en 
segundo lugar, en las concreciones de estas en el ámbito educativo, entre el Informe de 
Condorcet en Francia (1792) y el Informe Quintana en nuestro país (1813) (González 
Hernández y Madrid, 1988). 

 
Según Lorenzo Vicente (1996) la situación de crisis sociopolítica de España del 

inicio del siglo XIX permitió la posibilidad de generar propuestas globales para la 
instauración de un sistema educativo formal pero, en ningún caso, llegaron a concretarse ni 
implantarse sus propuestas teóricas. Este mismo autor identifica dos intentos principales de 
regulación del sistema educativo en general y de la Enseñanza Secundaria en particular: en 
primer lugar, el ya citado Informe Quintana (1813)69

                                                            
69 Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la 
Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1813. Consultar en Manuel José Quintana (1852). Obras completas (vol. 
XIX, pp. 175-191). Madrid: Biblioteca de Autores Españoles. También en MEC (1985). Historia de la Educación 
en España. I. Del Despotismo Ilustrado a las Cortes de Cádiz (pp. 377-417). Madrid: MEC. 

 derivado de la propia Constitución de 
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Cádiz (1812) y, en segundo lugar, durante el trienio liberal (1820-1823), el Reglamento General 
de Instrucción Pública de 182170

 

. Este último, que podría considerarse como primera 
propuesta de ordenación liberal completa del sistema educativo incluye todos los aspectos 
significativos del Informe Quintana y mantiene la continuidad ilustrada propia de las Cortés 
de Cádiz (Prieto, 1999). Por esta razón, del mencionado Informe Quintana (1813) solo 
destacaremos lo que sobre la Segunda Enseñanza se recoge. En él se indica que esta etapa 
tendrá como finalidad la preparación hacia los estudios posteriores superiores y será 
también la que imparta los conocimientos que constituyen la ilustración general de una nación 
civilizada. Además, se proponía también que la Segunda Enseñanza se impartiera en las 
denominadas “Universidades de Provincia” (Lorenzo Vicente, 1996).  

Por su parte, en el Reglamento General de Instrucción Pública aprobado en 1821 el 
sistema educativo se articula en tres grados de enseñanza: primera (elemental), segunda (de 
preparación para la universidad) y tercera (universitario) enseñanza. Es de esta manera 
como entre la enseñanza primaria y universitaria –que ya existían previamente– aparece un 
nuevo nivel educativo con entidad propia. Además, se establece la uniformidad y gratuidad 
en todos los grados, se reconoce la libertad de enseñanza y se configura un sistema dual 
integrado por escuela públicas y privadas (Puelles, 1996).  

 
En cuanto a la Segunda Enseñanza el Reglamento indica que se impartirá una 

formación general lo más extensa posible y se define como aquella que imparte los conocimientos 
que sirven de preparación a otros estudios, constituyen la civilización general de una nación (art. 21). Se 
sigue pensando en las Universidades de Provincia como los centros en los que realizar esta 
formación (González Hernández y Madrid, 1988). De hecho, será a partir de esta 
normativa cuando se constituirán la Universidad Central en Madrid y la Universidad de 
Barcelona aunque no con fines encaminados a la Segunda Enseñanza sino al tercer grado o 
universitario.  
 

En cuanto a las valoraciones de esta normativa, autores como Martínez Neira 
(2001) indica que su efectividad fue limitada ya que, el cambio que se proponía era 
importante y necesitaba serenidad y medios para llevarse a cabo, requisitos ambos que escaseaban en las 
circunstancias históricas del trienio (p. 135). Otros autores indican que aunque este reglamento 
tuvo poca vigencia inmediata, su influencia en la legislación posterior del XIX fue definitiva 
(Prieto, 1999). A juicio de autores como Forcadell y Fernández (1979) incluso se llega a 
considerar este Reglamento como la primera ley en el ámbito educativo. Lorenzo Vicente 
reconoce que fueron los periodos absolutistas del reinado de Fernando VII (de 1814 a 1820 
y de 1823 a 1833), que se intercalaron con la publicación de estos planes,  los que dieron al 
traste con estos intentos de organizar un sistema de Enseñanza Liberal y una Segunda Enseñanza de 
perfiles contemporáneos, como se estaba haciendo en otros países de Europa como Francia o Alemania 
(1996, p. 61). 
 

                                                            
70 Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, aprobado por Decreto de las Cortes el 29 de junio de 1821. 
Consultar en MEC (1985). Historia de la Educación en España. II. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 
(pp.49-67). Madrid: MEC. 
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 Precisamente el momento histórico en que se desarrollaron los dos principales 
planes de organización de la enseñanza que permitieron la consolidación de este proceso 
será el que transcurre entre los periodos absolutistas y la llegada de la reconocida como 
primera ley que configuró el sistema educativo español –la Ley de Instrucción Pública de 1857 o 
Ley Moyano–. Esos planes serán el Plan del Duque de Rivas de 183671 y al Plan Pidal de 184572

 

 
(Viñao, 2010).  

El Plan del Duque de Rivas, de 1836, que no llegó a ser aplicado, reprodujo el sistema 
de 1821 e introdujo la creación de centros de Segunda Enseñanza –denominados ya 
institutos– y distinguiendo las materias que deben formar parte de la educación general de 
las que serían preparatorias únicamente para las facultades y que en su conjunto 
configuraban la Segunda Enseñanza. El Plan Pidal, de 1845, por su parte, consolida estos 
planteamientos, dividiendo la Segunda Enseñanza en dos partes: general (comprensiva en 
sus contenidos y dirigida a todos los alumnos) y preparatoria (exclusivamente con 
contenidos propios para la formación orientada en función de los estudios universitarios 
posterior). En 1847 aparece la primera relación de catedráticos de Instituto, figura esta que 
terminará de reconocerse en la Ley Moyano que está por llegar. 

 
El 9 de septiembre de 1857, bajo el reinado de Isabel II se publica la Ley de 

Instrucción Pública denominada también Ley Moyano73

 

 por ser este el Ministro de Fomento del 
que dependía la educación y la elaboración de su regulación normativa. Esta ley sintetiza y 
concreta lo propuesto en anteriores planes parciales, tales como, el Reglamento General de 
Instrucción Pública de 1821, el Plan del Duque de Rivas de 1836 y el Plan Pidal de 1845 (Prieto, 
1999; Viñao, 2010). A este respecto Puelles (1996) indica que la Ley Moyano no destaca 
tanto por su carácter innovador como por el hecho de satisfacer unos deseos de estabilidad. 
Especialmente relevante es tener en cuenta esta ley pues no tendremos otra ley de orden 
nacional y sistémico (que aborde a la vez, e interrelacionándolos, todos los niveles del 
sistema educativo, dotándolo de coherencia interna) durante más de un siglo, esto es, hasta 
la aprobación de la Ley General de Educación de 1970. 

En cuanto a la organización de la enseñanza, la Ley Moyano articula el sistema 
educativo en tres niveles: el primero de ellos constituido por la Primera Enseñanza 
(dividida en Elemental -6 materias básicas- y Superior -3 materias específicas-; tiene 
carácter gratuito -para quien no la pudiera pagar- y obligatorio); a continuación la Segunda 
Enseñanza y por último, la Enseñanza Superior (o Estudios de Facultad que a su vez se 
dividen en tres periodos sucesivos: Bachiller, Licenciatura y Doctorado) y Profesional. 

                                                            
71 Plan General de Instrucción Pública, aprobado por Real Decreto de 4 de agosto de 1836. Consultar en MEC 
(1985). Historia de la Educación en España. II. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 (pp. 123-148). Madrid: 
MEC. 
 
72 Plan general de estudios, aprobado por Real Decreto de 17 de septiembre de 1845. Consultar en MEC (1985). 
Historia de la Educación en España. II. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 (pp. 193-239). Madrid: MEC. 
 
73 Consultar en MEC (1985). Historia de la Educación en España. II. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 
(pp. 245-300). Madrid: MEC. Publicado en la Gaceta n.º 1710, de 10 de septiembre de 1857, pp. 1-3. 
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A la organización de la Segunda Enseñanza se dedica todo el título II de la primera 

sección de la ley. Allí se indica que comprenderá Estudios Generales y Estudios de 
Aplicación a las Profesiones Industriales. Los requisitos para comenzar los Estudios 
Generales de la Segunda Enseñanza eran haber cumplido nueve años de edad y haber 
aprobado un examen general de las materias que configuran la Primera Enseñanza 
Elemental. Estos Estudios Generales de Segunda Enseñanza se organizaban en dos 
períodos. El primero, de dos años de duración y el segundo de cuatro años de duración. 
Para pasar al segundo período de la Segunda Enseñanza se requería haber aprobado en un 
examen general de las materias que componen el primero de ellos. Terminados los estudios 
generales de Segunda Enseñanza, y aprobados los seis cursos, los alumnos podían 
presentarse al examen del grado de Bachiller en Artes. Si lo superaban podrían entrar en las 
facultades.  

 
Por su parte, para la realización de los Estudios de Aplicación a las Profesiones 

Industriales se requería haber cumplido diez años y haber aprobado un examen general de 
las materias que comprenden la Primera Enseñanza Superior. Estos Estudios de Aplicación 
comprendían materias tales como dibujo lineal, nociones de agricultura o aritmética 
mercantil. Una vez finalizados, los alumnos podrían recibir un certificado de peritos en la 
carrera a que especialmente se hubiesen dedicado. Es necesario señalar que en esta 
concepción de la Segunda Enseñanza (tanto la General como la Aplicada) las materias para 
las niñas eran diferentes de las materias para los niños. 

 
En el capítulo III del título I de la segunda sección se regula lo relativo a “los 

establecimientos públicos de segunda enseñanza”. Para el estudio de la Segunda Enseñanza 
habrá institutos públicos de tres clases: de primera (los de Madrid), de segunda (los de 
capitales de provincia y pueblos con universidad) y de tercera (el resto). 

 
En cuanto al profesorado y su formación, encontramos que se le dedica la sección 

III de esta ley abordando cuestiones de tipo general en los primeros artículos del título I y 
cuestiones específicas sobre los catedráticos de institutos en el capítulo III del mismo título 
y sección.  

 
Entre los requisitos generales para ser profesor destacan ser español y tener 

acreditada buena conducta religiosa y moral (art. 167). En las cuestiones referidas al 
profesorado esta ley sienta dos bases tradicionales: el centralismo en las cuestiones 
docentes y la consideración de funcionario del Estado que corresponde a los profesores de 
la enseñanza pública. En efecto, entre los artículos 169 y 179 la Ley Moyano establece, entre 
otras prerrogativas, que el nombramiento de los profesores de los establecimientos 
públicos corresponderá al Gobierno, quien determinará su plaza en propiedad, lo que les 
impedía ejercer la docencia en ningún establecimiento de carácter privado.   

 
En el capítulo III, como se dijo, se describen cuestiones relativas a los Catedráticos 

de Instituto. Estos se definen como aquellos que ejercen la docencia tanto en los Estudios 
Generales como en los Estudios de Aplicación de la Segunda Enseñanza y lo hacen 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 

 

171 

también con un carácter de funcionarios del Estado. Para aspirar a cátedras de instituto se 
requería tener veinticuatro años cumplidos y el título correspondiente: en el caso de los 
Estudios Generales de Segunda Enseñanza sería el grado de Bachiller en la Facultad a que 
corresponda la asignatura; y en el caso de los Estudio de Aplicación el mismo grado de 
Bachiller o título superior o profesional de la carrera según la materia que se vaya a ejercer. 
 

Según se indica en el artículo 208, las cátedras de los institutos de tercera clase se 
proveían por oposición; las de los Institutos de segunda clase, por concurso entre los 
Catedráticos de Instituto de tercera; y las vacantes de los de primera, por concurso entre los 
Catedráticos de Instituto de segunda. De esta manera, todos los profesores necesariamente 
tendrán experiencia de enseñanza rural antes de poder ejercer en Madrid. Cada una de estas 
clases llevaba una remuneración diferente que iba desde los 12000 reales anuales de entrada 
para un catedrático de instituto de primera clase hasta los 8000 reales anuales que cobraba 
inicialmente uno de tercera. Y, además, se establecía un escalafón de cuatro secciones, en el 
que las tres primeras recibirían aumentos de sueldo a razón de 2000 reales la tercera, 4000 
reales la segunda y 6000 reales la primera74

 
. 

Junto a los Catedráticos de Institutos también se distinguen otras cuatro categorías 
que configuran el total de la tipología de profesorado: Maestros de Primera Enseñanza, 
Maestros de Escuelas Normales de Primera Enseñanza, Catedráticos de Enseñanza 
Profesional y Catedráticos de Facultad. 
 

Como acabamos de ver, con la Ley Moyano (1857) y los planes que la antecedieron, 
se instauraron en nuestro país los fundamentos de la Segunda Enseñanza y, por 
consiguiente, la configuración de un cuerpo docente específico que comenzará, como 
iremos demostrando, a tener una mayor relevancia educativa y, sobre todo, social. A pesar 
de todo ello, para algunos autores su formación tendrá que pasar por un estado de inconcreción, 
de fronteras culturales muy borrosas (Cuesta Fernández, 1997, p. 7).  
 

A pesar de que no será hasta 1970 –la LGE– cuando se apruebe una nueva ley 
reguladora del conjunto del sistema educativo y su organización, ha existido entre la Ley 
Moyano y la LGE una serie de normativas de inferior rango que supusieron distintas formas 
de organizar la Educación Secundaria y de las que conviene, aunque sea mínimamente, 
indicar las más relevantes. Máxime cuando todas ellas nos ayudan principalmente a 
comprender el carácter dinámico y, en parte, inestable que históricamente ha acompañado a 
esta etapa educativa hasta el día de hoy. 

 
La primera de las normativas a este respecto la ubicamos en el Sexenio Democrático 

(1868-1874) fue el Plan –provisional– de 186875

                                                            
74 Es muy significativo valorar la diferencia de sueldos entre estos catedráticos de Segunda Enseñanza y los 
maestros de Enseñanza Primaria. A tenor de la Ley Moyano, estos últimos cobraban entre 2.500 reales en los 
pueblos más pequeños hasta 9.000 reales como máximo en Madrid (art. 191). También hay que hacer notar 
que en el caso de las maestras el sueldo se estipulaba en una tercera parte del sueldo de los maestros (art. 194). 

 con una orientación formativa que incluía 
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dos opciones y la selección de asignaturas. Esta ordenación ha sido significativa por 
considerar la Segunda Enseñanza como complemento y ampliación de la de la instrucción 
primaria. En su preámbulo se añade que es la educación necesaria para los ciudadanos que viven en 
uno época de ilustración y de cultura; es el conjunto de conocimientos que debe poseer el hombre que no 
quiere vivir aislado y fuera de la Sociedad. 
 

El periodo de la Restauración (1874-1930) se caracterizó en sus inicios por ser un 
tiempo de relativa tranquilidad en lo que a la Segunda Enseñanza se refiere. Destaca en esta 
época la importancia de la Institución Libre de Enseñanza, constituida en 1876, pero que, 
cuyas aportaciones, como ocurrirá en lo relativo a la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria, se reducirán a medidas puntuales con poca estabilidad a pesar de las 
grandes novedades y mejoras que hubieran supuesto (Arrieta, 1990). Según indica Lorenzo 
Vicente (1996), a finales de siglo y principios del XX comienzan a plantearse cuestiones 
directamente relacionadas con la Educación Secundaria. Entre ellas, cómo debería ser el 
Bachillerato, ¿único o múltiple?, ¿clásico o moderno?, ¿serial o cíclico? En general, las naciones europeas 
habían adoptado el Bachillerato múltiple especializando los centros secundarios en función de los estudios 
superiores, otros, en cambio, bifurcan el Bachillerato (Ciencias y Letras) tras un periodo común, como se 
hizo en el plan de 1845 (p. 65). Estos debates culminaron con la propuesta de un Bachillerato 
formativo y bifurcado propuesto por el Plan Groizard de 189476. A este, le sucedieron otros 
seis planes más hasta 1903 en los que, a pesar de no haber muchos cambios, siempre 
existían nuevos matices en relación con la Educación Secundaria en función del Gobierno 
que accediera al poder. El Plan de 190377

 
 estableció de nuevo un Bachillerato único.  

Los cambios que trae en educación la llegada de la IIª República (1931-1936) no 
tienen la oportunidad histórica de consolidarse en el tiempo. No obstante, en relación con 
la Segunda Enseñanza conviene destacar el Plan de 193478

 

, del Ministro Villalobos, que 
propuso un Bachillerato en siete cursos comunes a todos los alumnos con objeto de que 
recibieran una cultura integral y en el que se requeriría la superación de un examen de 
reválida en tercero y otro en séptimo (Lorenzo Vicente, 1996).  

                                                                                                                                                                              
75 Decreto de 25 de octubre de 1868 dando nueva organización a la segunda enseñanza y a las facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias, Farmacia. Medicina, Derecho y Teología. Consultar en MEC (1985). Historia de la Educación en España. II. 
De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 (pp.335-352). Madrid: MEC. Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 
300, de 26 de octubre de 1868, pp. 3-7. 
 
76 Real Decreto de 16 de septiembre de 1894 reorganizando los estudios de segunda enseñanza. Publicado en la Gaceta de 
Madrid n.º 261, de 18 de septiembre de 1894, pp. 982-988. 
 
77 Real Decreto de 6 de septiembre de 1903, modificando el plan de estudios generales para obtener el grado de Bachiller. 
Consultar en MEC (1982). Historia de la Educación en España. III. De la Restauración a la II República (pp. 179-
182). Madrid: MEC. Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 259, de 16 de septiembre de 1903, pp. 2.391-2.392. 
 
78 Consultar en MEC (1991). Historia de la Educación en España. IV. La educación durante la Segunda República y la 
guerra civil (1931-1939) (pp. 252-262). Madrid: MEC. Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 242, de 30 de agosto 
de 1934, pp. 1871-1874. 
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Por último, del periodo franquista (1938-1975) consideramos necesario destacar la que 
será la última gran modificación de la Educación Secundaria antes de la aprobación de la 
LGE de 1970. Este fue la aprobación de la Ley de Enseñanza Media de 195379

 

 en la que se 
dividía el Bachillerato en dos ciclos: Elemental (cuatro años) y Superior (dos) con un 
examen de reválida al terminar cada uno de ellos. Un séptimo curso previo a la universidad  
configuraba el conjunto de la Educación Secundaria y era el que preparaba para el ingreso 
en los estudios universitarios a través de unas pruebas de madurez.  

Hasta el momento hemos podido comprobar cambios sobre Segunda Enseñanza su 
estructuración, duración (edad de inicio y finalización), contenidos (formativos o 
académicos), el grado creciente de comprensividad y universalización y  gratuidad. Junto a 
todos estos factores, parece clara también la problemática en torno a la formación 
pedagógica de los docentes de esta etapa educativa. Alguna razón que puede ayudar a 
comprender el origen de determinadas carencias históricas a este respecto es que:  
 

…los profesores se preparaban en las Facultades de Ciencias y de Letras y que la Educación 
Secundaria era, prioritariamente, la preparación de los alumnos para acceder a ellas, por lo que se 
consideró que bastaba ser Licenciado en Ciencias o en Letras para ser Profesor de Segunda 
Enseñanza. Ya desde el siglo XIX se vio claramente la necesidad de preparar profesionalmente al 
futuro profesor pero no llegó a plasmarse como sucedió en otros países (Inglaterra, Alemania, 
EE.UU.). (Lorenzo Vicente, 1996, p. 78). 

 
 
4.1.2.  La formación inicial del profesorado de Segunda Enseñanza 

 
A pesar del manifiesto olvido del profesorado y su formación, al menos, en el 

desarrollo normativo de las políticas educativas del siglo XIX y mitad del XX, en el reciente 
estudio de Gutiérrez González (2011) se identifican algunos de los precedentes históricos 
de la formación inicial de los profesores de Educación Secundaria en España que 
consideramos necesarios remarcar con una mayor profundización. Entre otros, destacan la 
Escuela Normal de Filosofía (1842), la Cátedra de Pedagogía de la Universidad de Madrid (1904), 
el Instituto-Escuela (1918), la Sección de Pedagogía (1931) y los Ayudantes Becarios (1957-1965). 
Con el objetivo de ilustrar las principales prácticas innovadoras –en lo que a formación 
inicial del profesorado se refiere– a continuación pasaremos a describir las principales 
características de estas iniciativas. Para ello, nos basaremos en fuentes secundarias, 
principalmente artículos publicados en revistas por autores de reconocido prestigio en el 
ámbito de la Historia de la Educación y de la formación de los profesores en nuestro país, 
tales como Ruiz Berrio (1980, 1993), Merín Eced (1990), Sierra (1995), Cuesta Fernández 
(1997), Lorenzo Vicente (1999), Otero (2003) y Puelles (2004), entre otros.  

                                                            
79 Publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 58, de 27 de febrero de 1953, pp. 1119-1130. 
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4.1.2.1. Escuela Normal de Filosofía (1842) 
 

La Escuela Normal de Filosofía destaca como hito en la formación del profesorado, 
según Ruiz Berrio (1980), por dos factores. En primer lugar, por ser el primer intento 
sistemático dedicado, entre otras funciones, a la formación inicial del profesorado de 
enseñanzas medias y a los profesores de la propia Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Madrid. Y un segundo factor que enfatiza la importancia de esta institución es el hecho 
de las dificultades por las que pasó y la relevancia de personas con especial sensibilidad 
hacia la importancia del profesorado de Segunda Enseñanza y su formación, como por  
ejemplo el que fue su primer director del centro, Fernando de Castro, que dejó 
temporalmente su cargo como Catedrático de Psicología en el Instituto San Isidro de 
Madrid. La Escuela Normal de Filosofía fue creada en 1842 tras su autorización y regulación 
por parte del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas e inicialmente se 
dedicó exclusivamente a la formación de profesores de Ciencias (Ruiz Berrio, 1980). No 
pasaría mucho tiempo cuando en 1850 se amplíe su ámbito también al profesorado de 
Filosofía por medio de una segunda sección. Conviene remarcar un elemento de especial 
interés para nuestro objeto de estudio que es el relativo al acceso a la Escuela  Normal: 
según indica Cuesta Fernández (1997) este destacaba por su fuerte exigencia en el 
procedimiento para iniciar los estudios pero igualmente también se acompañaba del 
beneficio que los estudiantes tenían tras terminar los cuatro años de formación, ya que su 
incorporación a un puesto de trabajo se realizaba de manera prácticamente automática.  

 
En el año 1852, recién puesta en marcha la formación de profesores de Filosofía, 

los cambios en el ministerio correspondiente, provocaron su cierre por considerarse 
innecesaria la función desempeñada por esta institución. De esta manera, este primer 
intento de institución específica para la formación del profesorado de Segunda Enseñanza 
no tuvo un desarrollo muy prolongado (Benso Calvo, 2002; Yanes Cabrera, 2006). Durante 
el Sexenio Democrático (1868-1874), y más en concreto en tiempos de la Iª República, se 
reabrió de nuevo esta Escuela Normal con un principal hincapié hacia la formación 
pedagógica de los profesores universitarios y de enseñanzas medias y no tanto centrada en 
la formación científica (Ruiz Berrio, 1993); igualmente, terminó por suspenderse 
definitivamente al final de este periodo.  
 
4.1.2.2. Cátedra de Pedagogía de la Universidad de Madrid (1904) 
 

Ya en los comienzos del siglo XX, como consecuencia de iniciativas como la 
Escuela Normal de Filosofía y de la influencia creciente de la Institución Libre de Enseñanza80

                                                            
80 Recordamos que la Institución Libre de Enseñanza, según se indica en el sitio web de la actual Fundación 
Francisco Giner de los Ríos (

 

www.fundacionginer.org) se funda en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la 
Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, 
política o moral. Ello los obligó a proseguir su tarea educadora al margen de los centros universitarios del Estado, mediante la 
creación de un establecimiento educativo privado, cuyas primeras experiencias se orientaron hacia la enseñanza universitaria y, 
después, a la educación primaria y secundaria. Entre sus máximos representantes estuvieron Francisco Giner de los 

http://www.fundacionginer.org/�
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(Ruiz Berrio, 2005), en febrero de 1901 se publica una normativa –que regulaba el 
denominado Plan de 190181

 

– en el que se incluyen al menos dos aspectos significativos en lo 
que a nuevas actuaciones sobre la formación inicial del profesorado de Segunda Enseñanza 
se refiere. En primer lugar, se establece que en el plazo máximo de cinco años se cree una 
Cátedra de Pedagogía Superior en el Doctorado de la Sección de estudios filosóficos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. En segundo lugar, se indica que 
el Director del Museo Pedagógico Nacional diese un curso de Pedagogía general, en el cual se 
estudiarán la Ciencia de la Educación y su Historia, los problemas actuales de la misma, los métodos y la 
organización comparada de la enseñanza (art. 20) para empezar en el mismo año 1901 hasta que 
se creara definitivamente la Cátedra de Pedagogía citada (Ruiz Berrio, 1993). 

Según indica Lorenzo Vicente (1999), en la Real Orden de 5 de febrero del año 190482 se 
les solicita a los Presidentes del Real Consejo de Instrucción Pública y de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas informes para la creación de la Cátedra de Pedagogía Superior 
en el Doctorado de la Sección de estudios filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central de Madrid y se exponen las razones que aconsejaban su creación, 
entre las cuales estaría el cultivo de la Ciencia de la Educación como una entre las demás disciplinas 
filosóficas y la cultura profesional del Magisterio en aquel grado de enseñanza (p. 130). Por medio de la 
Real Orden de 30 de abril de l90483 se crea, finalmente, la Cátedra de Pedagogía anteriormente 
citada siendo Manuel B. Cossío84 asignado a ella. Esta cátedra se suprimió tras la jubilación 
de Cossío en 1929 aunque, como veremos más adelante, se asumieron nuevos avances con 
la Sección de pedagogía de 1932 y la creación de otras ocho cátedras (Decreto de 27 de enero de 
193285

 

) centradas en el desarrollo de investigaciones sobre educación que se impartirían 
igualmente desde la universidad (Otero, 2003). 

4.1.2.3. Instituto-Escuela (1918-1936/39) 
 

Como viene identificándose en cada una de las iniciativas descritas hasta el 
momento, el papel de la Institución Libre de Enseñanza sigue haciéndose presente en el 
desarrollo educativo de nuestro país desde finales del siglo XIX extendiéndose hasta la 
época de la dictadura franquista. En lo que se refiere a formación inicial del profesorado de 
                                                                                                                                                                              
Ríos, Nicolás Salmerón, Joaquín Costa, Federico Rubio, Manuel B. Cossío, Ángel do Rego… muchos de los 
cuales serán pioneros para impulsar iniciativas en relación con el profesorado de Educación Secundaria.  
 
81 Real Decreto de 17 de agosto de 1901, reformando los estudios de segunda enseñanza y las enseñanzas técnicas del Magisterio, 
Agricultura, Industria, Comercio, Bellas Artes y Artes industriales. Consultar en MEC (1982). Historia de la Educación 
en España. III. De la Restauración a la II República (pp.123-156). Madrid: MEC. Publicado en la Gaceta de Madrid 
n.º 231, de 19 de agosto de 1901, pp. 790-795. 
 
82 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 129, de 8 de mayo de 1904, pp. 532-533. 
 
83 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 129, de 8 de mayo de 1904, p. 532. 
 
84 Recordamos que Cossío sustituyó a Francisco Giner de los Ríos al frente de la Institución Libre de 
Enseñanza y fue previamente Director del Museo Pedagógico. 
 
85 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 29, de 29 de enero de 1932, pp. 732-733. 
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Segunda Enseñanza también fueron significativas las iniciativas de esta institución. De esta 
manera, en 1918, y por medio de la Real Orden de 10 de mayo de 191886, resulta especialmente 
significativa la creación del denominado Instituto-Escuela, identificado como uno de los más 
importantes organismos creados por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE)87

 

 
(Ontañón, 1989).  Según algunos autores, el Instituto-Escuela se convirtió, sin lugar a dudas, en 
el intento más claro de impartir dicha formación (González Astudillo, 2008, p. 47).  

Según indica Ramírez Aisa (1994), la formación en el Instituto-Escuela destacó por 
dos principales novedades. La primera de ellas hace referencia al hecho de ser pionera a la 
hora de ofrecer una preparación científica y didáctica de los profesores de Bachillerato; y, 
en segundo lugar, por el plan de formación diseñado que se podría definir con las 
siguientes palabras:  

 
Un plan caracterizado por el hecho de que los aspirantes impartían clases, colaboraban con el resto 
del profesorado en todas las actividades no lectivas del centro, participaban en investigaciones, 
asistían a clases en la universidad, tenían que aprender dos Idiomas y, además, podían ser becados 
en el extranjero. Rasgos todos que nos hablan del carácter integral con que se abordó la formación de 
los aspirantes al magisterio secundario: preparación científica ligada a la universidad, una didáctica 
sustentada en la experiencia y, como complemento, pensión temporal en el extranjero. (p. 583). 

 
Con la llegada de la Guerra Civil (1936), el Instituto-Escuela detiene su funcionamiento. 

A pesar de su reconfiguración en 1939, con la creación del Instituto Ramiro de Maeztu88

 

, el 
Instituto-Escuela resulta otra iniciativa fallida, al igual que el resto de las que se venían 
sucediendo hasta ese momento y desde el siglo XIX (Bolívar, 2007). 

4.1.2.4. Sección de Pedagogía (1931/33) 
 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la extinción de la Cátedra de Pedagogía de 
la Universidad de Madrid, vinculada a la jubilación de Cossío, provocó la incorporación de 
estudios de pedagogía en los planes académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. Este fue el primer paso para la creación de las secciones de 
Pedagogía en las universidades españolas que se terminó implantando un año después por 
medio del Decreto del 27 de enero de 193289

                                                            
86 Consultar en MEC (1982). Historia de la Educación en España. III. De la Restauración a la II República (pp.197-
204). Madrid: MEC. Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 131, de 11 de mayo de 1918, pp. 402-404. 

. Según indica Merín Eced (1990) estas nuevas 
secciones de Pedagogía tenían una orientación para ejercer como centros de investigación 
pedagógica e, igualmente, como instituciones para la formación del profesorado del nivel 
medio y superior. Estos procesos formativos se llevaban a cabo a través de cursos 

 
87 Creada en 1907, presidida por Santiago Ramón y Cajal y vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. 
Para más información sobre la JAE se recomienda el libro de Sánchez Ron (1989). Por su parte, en relación 
con el Instituto-Escuela se recomienda la consulta del trabajo de Ramírez Aisa (1994). 
 
88 Publicado en la Gaceta de Madrid  n.º 105, de 15 de abril de 1939, pp. 2111-2112. 
 
89 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 29, de 29 de enero de 1932, pp. 732-733. 
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específicos de un año mínimo de duración, posteriores a la finalización de una licenciatura, 
con exámenes escritos y orales sobre asignaturas tales como Pedagogía y Didáctica aplicada. 
Por último, resulta especialmente significativo indicar que los licenciados podían optar, 
mediante este curso, a conseguir el Certificado de Estudios Pedagógicos (Cuesta 
Fernández, 1997). Este título habilitaba para opositar a cátedras de instituto y para ser 
profesor en Escuelas Normales (Merín Eced, 1990). Una valoración más significativa que 
enriquece el valor de esta innovación la encontramos en el trabajo de Ruiz Berrio: 
 

No es una creación aislada o debida al azar, sino que forma parte del plan de los primeros gobiernos 
de la Segunda República para educar a España. En ese plan se considera a los profesores como 
principales agentes del proceso y por ello se les procuró un magnífico plan de formación en las 
Escuelas Normales, y también la posibilidad de desarrollar la ciencia de la Pedagogía en la 
Universidad para que se completara su formación, a la vez que se proporcionaba una preparación 
pedagógica a los profesores de enseñanzas medias. (1984, p. 207). 

 
Este mismo autor recuerda que en diciembre de 1933 se creó también la Sección de 

Pedagogía para la Universidad de Barcelona.  
 
4.1.2.5. Ayudantes Becarios (1957-1962/65) 
 

En la época de la dictadura destaca al menos una iniciativa que conviene remarcar 
como antecedente de la primera regulación extensa y formal sobre formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria que llegaría con la Ley General de Educación (1970): la 
figura de los Ayudantes Becarios. Conviene indicar que desde la puesta en marcha de la Ley de 
Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 se señalaba la intención de introducir la formación 
pedagógica en el acceso a la docencia: este es un hecho importante pues hasta este 
momento solo se había encontrado esta inquietud en personas o instituciones concretas 
pero no se había llegado a plasmar en regulaciones normativas básicas. En este mismo 
periodo conviene destacar la creación del Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza 
Media90

                                                            
90  Según Lorente Lorente (2011), a través de la Inspección de Enseñanza Media, se encargó al Centro de 
Orientación Didáctica la renovación de la Enseñanza Media y, además, ocuparse de tareas de formación y 
actualización del profesorado. 

 que incluyó, desde su creación en 1955, a la Escuela de Formación del Profesorado 
de Enseñanza Media.  Según Cuesta Fernández (1997), en 1957 se crea la figura de 
Ayudantes Becarios y se desarrolla hasta que se establece en 1965 la Escuela de Formación del 
Profesorado de Grado Medio: esta se encargaba de coordinar y dirigir la formación práctica 
exigida previamente al acceso a la cátedra y tenía la misión de la formación teórico-práctica de 
carácter pedagógico y científico, previa al acceso a la cátedra y, en general, los ocasionales cursillos de 
formación de los docentes en activo (Cuesta Fernández, 1997, p. 31). Este mismo autor indica que 
la figura de Ayudantes Becarios viene acompañada de la obligación para acceder al cuerpo de catedráticos 
de haber pasado previamente un periodo de prácticas en los centros, que en el caso de los becarios eran 
retribuidas. [...] El sistema funcionaba a través de una formación teórica dada en las Facultades y otra 
práctica a través de los institutos mediante los catedráticos-tutores (p. 31). Estas escuelas de formación 
del profesorado de Grado Medio otorgaban un Certificado de Aptitud Pedagógica que es 
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antecedente de los concedidos, como veremos inmediatamente, por los Institutos de 
Ciencias de la Educación que se crearán en 1969 y de los que dependerán las actividades de 
formación del profesorado de universidad y Educación Secundaria. 
 

Como acabamos de ver, a partir de la configuración de nuestro sistema nacional de 
educación formal, y desde la primera mitad del siglo XIX, se han producido algunas 
iniciativas puntuales, de éxito limitado, para dotar de una formación didáctica y profesional, 
además de la formación científica, a los profesores de Enseñanza Secundaria. La ausencia, 
en todas esas iniciativas de una única institución exitosa que se dedicara a ese objetivo la 
constata Puelles de manera contundente cuando indica que no ha existido a lo largo de casi 
doscientos años una institución específica para la formación de profesores de secundaria, [...] [estos] solo 
han sido licenciados universitarios en una determinada carrera con un ligero baño de formación pedagógica 
(2003, p. 28). 
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4.2.  LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1970) Y EL CERTIFICADO DE APTITUD 

PEDAGÓGICA (CAP) 
 
 
4.2.1.  La LGE: Educación Secundaria y sus docentes 

 
Tal y como hemos visto hasta el momento, la formación del profesorado de 

Educación Secundaria se ha reducido a la realización de estudios universitarios superiores 
en diferentes facultades o escuelas. Esto supone una especialización en una, o varias, áreas 
de conocimiento pero ninguna formación de tipo psicopedagógica específica para la 
práctica de los futuros profesores (o al menos, no de manera sistematizada y regulada con 
una continuidad suficiente en el tiempo). Esta situación fue modificada por la Ley General de 
Educación (LGE), de 1970, que introdujo la obligatoriedad de recibir una formación 
pedagógica adicional a los estudios universitarios como requisito para ejercer la docencia. A 
pesar de ello conviene abrir una reflexión previa más general sobre esta ley y sus 
consecuencias para la Educación Secundaria: su nueva función en el sistema educativo, su 
extensión al hacerse de generalizado acceso para la población, su renovada consideración 
social, la creciente estima social de su profesorado, etc. 

 
Atendiendo a la categorización de Lerena (1980) a la que ya se hizo referencia, con 

la LGE se introduciría España en el Sistema Tecnocrático de Educación. Este mismo autor 
indica que a nivel de estructura de clases se complejiza el tradicional sistema dual descrito 
con anterioridad por una concentración económica en las clases medias. Además, la 
liberalización económica producida desde el Plan de Estabilización (1959)91 es inicio del 
protagonismo creciente de los denominados tecnócratas92

 

 en el Gobierno de la última etapa 
franquista. Tal y como indica Lorenzo Vicente (1996), se produce un retroceso en el 
protagonismo del sector primario, una creciente y rápida industrialización (sector 
secundario) y una actividad económica finalmente basada en el sector de los servicios, 
provocada por la apertura al exterior: emigraciones a países extranjeros, turismo e 
inversiones exteriores.  

                                                            
91 Sobre el Plan de Estabilización hay muchos documentos y estudios históricos cuyas miradas son muy 
variadas. Todos ellos ponen de manifiesto que esta propuesta de 1959, en medio del sistema dictatorial del 
franquismo supuso un hito en el propio régimen por ser la primera medida económica que supone abrir las 
fronteras españolas al exterior, liberalizar las transacciones mercantiles y, al menos en parte, la incorporación 
progresiva de España al sistema económico del resto de países europeos desarrollados (Comín, 1996; Beltrán, 
2011).   
 
92 De los numerosos escritos en torno a la definición de los tecnócratas, consideramos oportuno destacar la 
propuesta de la tesis doctoral de Groves (2009) que los define como ministros con carreras universitarias y 
funcionarios profesionales que llegaron a sus puestos no por su participación en la guerra civil como en el caso de sus predecesores 
sino por sus capacidades. […] La idea que adelantaron fue que el avance económico de España y la prosperidad reducirían las 
presiones sociales y políticas inminentes al marco político rígido (p. 27). La Real Academia Española aplica el término 
“tecnócrata” a aquel  técnico o persona especializada en alguna materia de economía, administración, etc., que ejerce su cargo 
público con tendencia a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas (RAE, 2001). 
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Pretendiendo responder con coherencia a estos cambios sociales descritos, el 6 de 
agosto de 1970 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Ya en su preámbulo, que es 
donde normalmente mejor se pueden encontrar los ideales, la finalidad y el enfoque de cada 
ley, distinguimos las nuevas intenciones en lo que a materia socio-educativa se refiere. En 
concreto, se utilizan palabras como moderna,  democrática, y se encuentran frases del tipo el 
espíritu de la Ley no consiste, por lo tanto, ni en el establecimiento de un cuerpo de dogmas pedagógicos 
reconocidos por todos, ni en la imposición autoritaria de un determinado tipo de criterios. Sin embargo, 
no se puede obviar en ningún momento el contexto socio político del que se deriva esta 
ley. De esta manera, se señala que la educación debe basarse en las más genuinas y tradicionales 
virtudes patrias.  

 
En lo que al sistema educativo se refiere, se indica que este se desarrollará a través de 

los niveles de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Educación Universitaria y 
de la Formación profesional y de la Educación permanente de adultos (art. 12.1). En esa 
configuración, la LGE aumenta en cuatro años el tronco común (de 10 a 14 años) lo que 
supone una configuración de la Educación General Básica (EGB) que incorporaba a la 
Educación Primaria, y desde planteamientos de una educación comprensiva, lo que en 
otros países se correspondía con la denominada Educación Secundaria Inferior, dando 
como resultado una obligatoriedad escolar de 8 cursos, desde los 6 años de edad hasta los 
14. 

 
Se estableció una doble salida al terminar la EGB muy marcada: una primera 

encaminada al Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y una segunda hacia la Formación 
Profesional (FP). Quienes culminaban con éxito la EGB obtenía el Diploma de Graduado 
Escolar. Quien no la culminaba con éxito solo recibía un Certificado de Escolaridad que no 
tenía la naturaleza de un título académico; su sentido era solo acreditar que se había 
cumplido con el requisito legal de la obligatoriedad escolar. Solo los que obtenían el 
Graduado Escolar podían acceder al Bachillerato. Los que no cursaban Bachillerato estaban 
obligados a cursar la Formación Profesional de primer grado (art. 2) de una duración de 
dos años.  

 
De esta manera, se estableció en la Educación Secundaria española una 

diferenciación manifiesta entre el Bachillerato y la FP. Esta es una de las grandes críticas 
que tradicionalmente se ha hecho a la LGE en tanto en cuanto favorecía una segregación 
por clases entre los estudios de BUP y FP (Fernández Enguita, 1989; Puelles, 2004). En 
efecto, por un lado, el Bachillerato era restringido y permitía solo accedían a él quienes 
obtuvieran el título de Graduado Escolar; además, no era gratuito. Por otro, se derivaba 
obligatoriamente hacia la FP, que sí era gratuita, a quienes no aprobaban la EGB. Esta 
situación derivó en un imaginario social que desprestigió notablemente la FP tildando 
dicho nivel educativo de un carácter de “fracaso” y asociándolo a clases sociales 
económicamente desfavorecidas.  

 
Para alimentar esa concepción, además, entre los artículos 21 al 29 de la LGE  se 

desarrolla la descripción de los estudios de BUP de tres cursos de duración más un cuarto 
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año de Curso de Orientación Universitaria (COU), exclusivamente diseñado para la 
preparación a la universidad. De esta manera, estos cuatro cursos tenían una vía claramente 
preparatoria, encaminada a la realización posterior de estudios superiores, mientras que la 
FP se convertía en un camino que terminaba en poco tiempo en un puesto laboral de no 
muy alta cualificación. En cuanto a los contenidos, también existía una gran diferencia, 
siendo los del BUP y COU propiamente académicos y los de FP exclusivamente de tipo 
prácticos y profesionales (Usarralde, 2002). 

 
A pesar de lo expuesto hasta el momento, conviene indicar como una de las 

principales características del BUP la clara intención teórica –más o menos lograda en la 
práctica– de hacer un Bachillerato lo más común posible y coherente con los principios de 
la educación comprensiva. De esta manera, el Bachillerato pasó, de estar formado por dos 
ramas separadas definidas desde la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953, a 
convertirse en “polivalente”, esto es, que a pesar de existir dos itinerarios de optatividad 
que podía elegir el alumno, ofrecía la posibilidad de cursar cualquier tipo de estudio 
superior posterior.  

 
En la LGE, en lo que respecta a la FP se dedica un capítulo entero (capítulo III del 

título I) desarrollado en tres artículos (del 40 al 42). Se identifican tres grados de Formación 
Profesional93

 

. Al primero de ellos (FP I) se debía accederse obligatoriamente en caso de no 
haber alcanzado el Graduado Escolar otorgado al finalizar la EGB (arts. 2 y 20), pero podía 
también accederse con el Graduado Escolar. A FP II (segundo grado de FP) se accedería 
una vez superado el Bachillerato o FP I. A FP III tendrían acceso los graduados 
universitarios y egresados de FP II.  

Más allá de las interpretaciones, valoraciones y críticas a la LGE, entre los 
resultados que se produjeron, es imprescindible reconocer la expansión exponencial de la 
Educación Secundaria a todas las capas de la sociedad al incluir dentro de la obligatoriedad 
el primer ciclo de la Educación Secundaria Inferior que se dirigía a los alumnos de los 12 a 
los 14 años de edad. A pesar de que todavía faltaría tiempo para generalizarse 
definitivamente, este hecho derivó en una mayor consideración de la sociedad hacia el 
profesorado que se dedica a impartir clase en niveles de Educación Secundaria y también a 
su formación, incluida la inicial.  

 
En concreto, en lo que al profesorado se refiere, la LGE le dedica un título 

completo (título III – el profesorado) en un total de 23 artículos (del 102 al 124). Estos se 
organizan en tres capítulos (capítulo I – disposiciones generales; capítulo II – Profesorado 
estatal; capítulo III – Profesorado no estatal).  En el art 102 se determinan las titulaciones 
mínimas exigidas que debe reunir el profesorado en sus distintos niveles. En el caso de los 
profesores de Bachillerato y FP II (y III) será necesario el título de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto más una formación pedagógica. Por su parte, el futuro profesorado de FP I 
deberá cumplir la misma formación pedagógica pero los requisitos sobre la titulación 
científica previa varían, siendo suficiente tener un título de FP II:  

                                                            
93 Aunque el tercer grado de FP nunca llegó a aplicarse. 
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Los Profesores de Bachillerato, de las Escuelas universitarias y de Formación Profesional la 
obtendrán después de la titulación científica respectiva, mediante cursos intensivos dados en los 
Institutos de ciencias de la Educación. Estarán exceptuados de este requisito aquellos que hubiesen 
seguido la especialidad de Pedagogía en sus estudios universitarios (art 102.2). 

 
En el mismo artículo 102.2 se determina que la formación pedagógica correrá a 

cargo de los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), cuya creación ya se había 
regulado en 1969. Sobre los ICE, en el art. 73.3 de la LGE tan solo se indica que:  
 

Los Institutos de Ciencias de la Educación estarán integrados directamente en cada Universidad, 
encargándose de la formación docente de los universitarios que se incorporen a la enseñanza en todos 
los niveles, del perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen cargos 
directivos, así como de realizar y promover investigaciones educativas y prestar servicios de 
asesoramiento técnico a la propia Universidad a que pertenezcan y a otros Centros del sistema 
educativo (art 73.3). 

 
 Con esta información general, pero igualmente imprescindible, introducida en la 
LGE se hacía necesaria la definición, en un desarrollo normativo posterior, de los 
elementos que terminarían por definir la formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria y del Certificado/Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). 
 
 
4.2.2.  La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: el CAP 

 
La regulación de la nueva formación inicial del profesorado de Educación 

Secundaria, que se caracteriza esencialmente por ser pionera en la legislación educativa 
española e incluir un carácter pedagógico para dicha formación, comienza mediante el 
Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre la creación de los Institutos de Ciencias de la Educación en las 
universidades españolas. Según esta normativa los ICE se definen como: 
 

Organismos al servicio de la formación intelectual y cultural del pueblo español, mediante el estímulo 
y orientación permanente de cuantos se dedican a tareas educativas y el análisis de la labor propia de 
la universidad, con vistas a su perfeccionamiento y rendimiento creciente (art. 1).  

 
Entre las razones que favorecieron la creación de los ICE se encontraban las 

transformaciones socio-económicas y la falta de profesorado a todos los niveles para poder 
cubrir las necesidades mínimas del sistema educativo (Gutiérrez González, 2011) 
provocado precisamente por la universalización de la Educación Secundaria. Una de las 
características fundamentales del funcionamiento de este nuevo organismo era su 
vinculación con la universidad. Pasan a formar parte integrada de las universidades –en el 
mismo nivel de importancia que un departamento– estando al servicio de la formación intelectual 
y cultural del pueblo español dedicado al conjunto de los profesionales de la educación en todos 
sus niveles y etapas. Entre las características esenciales de los nuevos ICE destacan:  
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- Se definían como centros interdepartamentales de investigación y de 
especialización. 

- Podían estar orgánicamente integrados en facultades, escuelas o en el conjunto de la 
universidad.  

- Sus actividades en materia de investigación educativa debían estar coordinadas por 
el Centro Nacional de Investigaciones Pedagógicas (CNIP).  

 
Conforme a esta misma normativa que les regulaba, los ICE desempeñaban tres 

funciones principales (art. 2). Por un lado, eran los responsables de la formación 
pedagógica de los universitarios lo que incluía tanto la inicial como el perfeccionamiento y 
“reentrenamiento” del docente en ejercicio. En segundo lugar, se depositaba en esta 
institución la investigación educativa a desarrollar por la universidad. Y por último, se les 
solicitaba la realización de un asesoramiento educativo al servicio de la universidad (y 
personal de la misma) a la que perteneciera. 

 
La coordinación de los diferentes ICE y la aportaciones investigativas y 

profesionales de los mismos requería de un organismo aglutinador para lo cual se creó 
(art. 6 del Decreto 1678/1969) el CNIP cuya organización y funciones se especificaron 
mucho más a través de la Orden de 28 de noviembre de 1969 y con el nuevo nombre de Centro 
Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación (CNIDE). Esta institución 
pasa también a formar parte de los organismos responsables de la formación inicial del  
profesorado ya que una de las funciones que se le asigna es organizar la preparación y 
perfeccionamiento del profesorado de los Institutos de Ciencias de la Educación. 
 

Como se indicó con anterioridad, fue necesario que esta normativa se viera 
completada por medio de la LGE, y más en concreto por el conjunto de su artículo 70. 
Además, en el preámbulo de la misma se señala que la tarea de los ICE, en este sentido, será de 
suma importancia refiriéndose a esa nueva visión y forma de actuar más “moderna” y 
“democrática” que pretendía la LGE. Con el desarrollo normativo descrito hasta el 
momento, a partir de 1970 fue posible la creación sucesiva de ICE en diferentes 
universidades estatales españolas aunque igualmente hubo nuevas regulaciones que 
marcaron un desarrollo normativo posterior sobre el que conviene detenerse. 

 
Así, en 1971 se publica la Orden de 14 de julio sobre clasificación de las actividades docentes 

de los ICE en donde se señala que dichos cursos deberán ser aprobados por Orden 
ministerial. Esa Orden que regulará la formación pedagógica de los futuros docentes ya se 
había redactado el 8 de julio pero no vio la luz en el Boletín Oficial del Estado hasta el 12 
de agosto de 1971. De esta manera, la Orden de 8 de julio de 1971 sobre actividades docentes de los 
Institutos de Ciencias de la Educación en relación con la formación pedagógica de los universitarios 
completaba la citada anteriormente. Aunque desde la creación de los ICE se estaba 
llevando a cabo dicha formación pedagógica, no será hasta este momento en el que se 
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regule con un carácter sistemático y oficial para todo el territorio nacional ya que era en esta 
orden en la que se concreta cual sería la estructura definitiva para la obtención del CAP94

 
.  

Con las normativas desarrolladas hasta el momento, se determinó que el CAP se 
realizara por medio de dos ciclos siendo el primero de ellos teórico (buscando un equilibrio 
entre la formación pedagógica general y la didáctica de las disciplinas concretas a las que 
pertenece dicho futuro docente). El segundo ciclo sería práctico, mediante el ejercicio de la 
labor docente en centros designados por los ICE y con la supervisión de tutores. Cada ciclo 
debía ser de un mínimo de 150 horas. Se exigía la superación de ambos ciclos para obtener 
el CAP exigido por la LGE para poder ejercer en el Bachillerato, en las Escuelas 
Universitarias y en la FP II además del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.  

 
Estaban eximidos de este requisito quienes hubieran realizado la especialidad de 

Pedagogía en sus estudios universitarios y los que acreditaran haber prestado un año de 
docencia en un centro público o privado del mismo nivel en el que deseaban ingresar.  
 

Como consecuencia del desarrollo normativo posterior, el 17 de marzo de 1972, 
por medio de una Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa (DGOE), se regula el 
ámbito de aplicación de los Certificados de Aptitud Pedagógica determinando colectivos de 
profesionales que no tienen porque realizar dicho cursos indicando que los titulados con 
anterioridad a la LGE no tienen obligación del realizar el CAP.  

 
Por medio de la Orden del 25 de mayo de 1972 se describe el proceso para la obtención 

del Certificado de Aptitudes Pedagógicas para los Profesores de Formación Profesional de 1º y 2º grado. Se 
trata de una orden que es la equivalente a la del 8 de Julio de 1971 pero aplicada para los 
futuros profesores de FP. En esencia se mantiene la misma estructura y principios que en la 
Orden del 8 de Julio diferenciándose en la estructura y duración. Para los futuros 
profesores de FP se exigiría que el primer ciclo fuera de 100 horas y el segundo sería mixto 
(práctico y teórico) y duraría 80 horas. Los demás aspectos se mantienen igual: 
organización en dos ciclos, con objetivos semejantes y la exigencia de superar ambos como 
requisito para obtener el CAP.  

 
Por último, en lo que a desarrollo normativo posterior se refiere, con el objetivo de 

conferirle una nueva naturaleza que le permita llevar a cabo con mayor eficacia los nuevos y complejos 
objetivos que se le atribuyen el CNIDE pasa a denominarse INCIE a través del Decreto 750 de 7 
de marzo de 1974 ampliándose y definiendo mejor las actividades y funciones a desempeñar 
entre las que se sigue encontrando organizar la preparación y perfeccionamiento del profesorado de los 
ICE (art.1) y, en general, la coordinación de los ICE de las diferentes universidades 
estatales. En la tabla 4.1 se sintetizan las características principales del CAP teniendo en 
cuenta las diferentes normativas que influyeron en su organización y desarrollo final. 

 
 

                                                            
94 No obstante, los profesores formados desde 1969 hasta 1971 se consideraron bien preparados sin 
necesidad de volver a realizar el CAP. 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 

 

185 

 
TABLA 4.1. Organización y elementos principales del CAP 

Institución 
organizadora  

Verificación – 
aprobación Destinatarios  Requisitos Módulos Materias Duración 

Institutos de 
Ciencia de la 
Educación, 

integrados en 
las 

universidades 
y  coordinados 
por el CNIDE 
(1969-1974), 
INCIE (1974 
en adelante) 

Ministerio de 
Educación y 

Ciencia a 
través de la 
Dirección 
General de 
Ordenación 
Educativa 
(DGOE) 

 

Profesores de 
Bachillerato y 

Formación 
Profesional de 
tercer grado 

  

Título de 
Licenciado 
ingeniero o 
arquitecto 

Teórico   

1. principios, 
objetivos y 

problemática de la 
educación 

150 horas 
2. tecnología y 

sistemas de 
innovación 
educativa 

3. didácticas 
especiales 

(específicas) 
Práctico: con dos o tres tutores 
distintos del área de enseñanza 

correspondiente 
150 horas 

Profesores de 
Formación 

Profesional de 
1º grado* y 2º 

grado** 

 

Título de 
FP II y 

Diplomado
, ingeniero 
técnico o 
arquitecto 

técnico 

Teórico 

1. principios, 
objetivos y 

problemática de la 
educación 100 horas 2. tecnología y 
sistemas de 
innovación 
educativa 

Mixto: teoría + prácticas 
específicas en la especialidad 80 horas 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley General de Educación (1970), Orden de 8 julio 1971, Orden de 14 de Julio de 
1971, Resolución de 17 de marzo de 1972 y Orden de 25 de mayo de 1972 

 
 
4.2.3.  Evolución del CAP 

 
Desde su origen, el CAP ha sufrido algunas modificaciones no provocadas por 

cambios normativos sino por la existencia de algunas indefiniciones legales que permitían 
una falta de exigencia de los ideales planteados en las normativas reguladoras iniciales. 
Compartimos con González Astudillo (2008) la idea de que cada universidad y Comunidad 
Autónoma han tenido que ir adaptando el CAP, con criterios e intereses muy diversos, a 
los sucesivos cambios educativos generales y específicos pero quedando, en el mejor de los 
casos, como un programa obsoleto: 
 

Así, aun cuando los profesores de educación secundaria son todos licenciados, a lo largo de su carrera 
no han recibido ninguna formación didáctica salvo en algunas Universidades en las que partir de la 
buena voluntad, disponibilidad, insistencia y convencimiento de los profesores del área de didáctica de 
la matemática se han creado asignaturas, en algunos casos optativas, en otros de libre disposición, 
que intentan ir creando la conciencia de la necesidad de estas materias en la formación de los 
profesionales de la educación. (p. 48). 

 
Gutiérrez González (2005), como investigador implicado en la organización y 

gestión del CAP en la Universidad de Barcelona, desarrolla en un artículo titulado El CAP. 
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Crónica de una muerte anunciada una serie de consideraciones sobre las causas que han 
contribuido a la insatisfacción y desprestigio del CAP y de los propios ICE. Entre las 
principales causas de su desprestigio estarían: la autofinanciación con las matrículas de los 
alumnos con unas tasas limitadas; infraestructura deficiente en los ICE; profesorado 
inestable y no participación de los mejores docentes universitarios; prácticas en los centros 
sin estructuras institucionales  establecidas (llevadas a cabo, en algunas ocasiones, gracias al 
voluntarismo de los tutores profesionales); masificación; escasa motivación del alumnado; 
simultaneidad entre la realización del CAP y las asignaturas del último año de carrera… 
 

En relación, ahora, con el propio CAP en los informes de las actividades del ICE de 
la Universidad de Barcelona del curso del CAP 1972-1973 (Benedito y Piquer, 1973), se 
indica que era inviable la estructuración y organización del curso en 300 horas por las 
siguientes razones:  

 
1. Falta de recursos económicos y la necesidad de establecer un presupuesto en función del coste real 
del alumno. 2. El abandono, la poca participación del profesorado universitario y la urgente 
necesidad de crear un Departamento de profesorado estable en el ICE y equipos de trabajo que 
investiguen y elaboren materiales en el campo de la didáctica. 3. Más flexibilidad en las materias y 
horarios. Era necesario establecer y diferenciar entre materias obligatorias y optativas, distribuir el 
horario lectivo a lo largo de todo el año escolar y suprimir el curso intensivo de verano del CAP, ya 
que esta fórmula estaba lejos de alcanzar los objetivos previstos. 4. Reducir el número de alumnos 
por tutor de prácticas: pasar de 25 a 10, pero el ideal hubiera sido de 4 a 6. Los tutores de cada 
materia deberían estar dirigidos por un coordinador general de la especialidad. 5. Por último se 
sugiere colaborar con la inspección de enseñanza media para que las vacantes de los institutos sean 
ocupadas por alumnos que hayan aprobado el primer ciclo del CAP. (Gutiérrez González, 
2011, p. 98). 

 
 A pesar de la extendida visión social de un deficiente desarrollo del CAP a lo largo 
de sus casi cuarenta años de vigencia, no existen muchos datos empíricos al respecto. 
Traemos aquí, no obstante, dos investigaciones cuantitativas realizadas sobre la formación 
del profesorado en el ámbito nacional. En primer lugar, en un informe de 1986 realizado 
por el Ministerio de Educación se ponía de manifiesto que casi la mitad del profesorado 
(46%) se considera que las actividades promovidas por los ICE en las que ellos han 
participado han sido poco útiles para el aula. Asimismo, un 73% del profesorado de BUP y un 
60% de los de FP afirman que no les había servido para casi nada el CAP (MEC, 1986). De 
manera más reciente se publicó un estudio de la Fundación Hogar del Empleado e IDEA 
(Martín, Manso, Pérez y Álvarez, 2010) en la que entre sus resultados se identificaba que 
tan solo el 23% de los propios docentes de Educación Secundaria consideran la propia 
formación inicial recibida, es decir el CAP, como buena o muy buena. Cuando se les 
preguntó a docentes de otras etapas educativas (infantil, primaria y universidad) sobre la 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, las valoraciones fueron más 
positivas. Ello pone de manifiesto que, precisamente, son los que han cursado el CAP 
quienes más negativamente lo valoran. 
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Como se decía con anterioridad, a pesar de lo poco que se ha investigado 
sistemáticamente sí parecen claras las limitaciones que desde su origen ha tenido el CAP y 
que se han visto incrementadas con el paso del tiempo. Según Pagès (2000) estas 
valoraciones tan negativas se deben a dos razones principales: 
 

Porque una gran mayoría del alumnado que se matricula a estos cursos los considera como un 
trámite necesario para poder opositar y no como un curso de formación y porque su duración es tan 
corta que difícilmente se puede ir más allá de provocar la duda en las concepciones que este alumnado 
tiene sobre la enseñanza de la historia. (Pagès, 2000, p. 206). 

 
En medio de este desarrollo, conviene hacer explícito el gran cambio político 

producido en 1975 que supondrá el final del periodo de dictadura y la introducción en el 
proceso de transición al sistema democrático establecido mediante la Constitución del 29 
de diciembre de 1978. Desde el punto de vista educativo, no será hasta 1983 cuando el 
Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), después de ganar las elecciones 
generales de octubre de 1982 sustituyendo a Unión del Centro Democrático (UCD), 
publicó la que fuera su primera gran ley en materia de educación –en este caso dedicada a la 
universidad–: la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU). A pesar de que en esta 
normativa, no se incorpora ningún elemento de cambio en lo que al modelo de formación 
inicial del profesorado de Educación Secundaria se refiere, si que supuso la creación de 
grupos de expertos encargados de diseñar las diferentes titulaciones universitarias. Por esta 
razón, se constituyó el denominado Grupo XV sobre el que consideramos necesario 
realizar una mayor profundización por la relevancia e innovación de sus propuestas aunque 
finalmente no fueran puestas en marcha.  

 
 
4.2.4.  Epílogo: propuesta del Grupo XV 
 

Con motivo de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria en 1983, el Gobierno 
del PSOE creó una serie de Grupos de expertos para que emitiesen informes sobre la 
reforma de los Planes de Estudio universitarios. El citado Grupo XV se constituyó en 
1987, estuvo dirigido por los profesores Gimeno y Coll, y se encargó de las titulaciones 
universitarias correspondientes a los distintos niveles del sistema educativo anteriores a la 
universidad (Bolívar, 2007; Gutiérrez González, 2011).  
 

Según relata uno de sus directores, se propuso la creación de un título específico, de 
segundo ciclo, para la Educación Secundaria Obligatoria, además del profesorado 
especialista en materias de Bachillerato (Gimeno, 1988). Más en concreto, se determinaba la 
creación de dos licenciaturas de segundo ciclo (Bolívar, 2007). Estas dos titulaciones 
corresponderían al Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Profesor de Educación 
Secundaria Postobligatoria en ambos casos con mención a una disciplina concreta. La 
propuesta suponía, en ambos casos, la realización de estudios organizados en un primer 
ciclo de carácter más disciplinar de 3 años (diplomatura) seguido de otros 2 años (modelo 
3+2) con mayor implicación de la formación psicopedagógica (licenciatura de segundo 
ciclo).  
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En cuanto a la organización del curriculum de los dos cursos de segundo ciclo,  

comprendía una serie de materias troncales repartidas en un total de 150 créditos entre los 
que se incluía el Practicum a realizar en centros de Educación Secundaria durante un 
trimestre (Grupo XV, 1998). Las directrices sugeridas por el Grupo XV preveían una serie 
de materias comunes a todas las especialidades (tales como Didáctica General del Ciclo, 
Organización del Centro Escolar, Psicología y Sociología de la Educación y Psicología del 
Desarrollo…) y materias específicas de cada especialidad (Didáctica de las especialidades 
correspondientes). 
 

Sin embargo, la Ponencia de Reforma de las Enseñanzas Universitarias del Consejo de 
Universidades, encargada de juzgar el proyecto desestimó la propuesta del Grupo XV, en 
un documento de fecha de abril de 1987 –aunque no discutido hasta dos años después–, se 
opuso a la existencia de estas titulaciones alegando que:  
 

[Estos estudios] profesionalizan en exceso, rompiendo drásticamente con lo que ha sido una 
tradición en la estructura de los títulos universitarios en España, según la cual todos los licenciados, 
cualquiera que fuera su titulación, podrían dedicarse a la enseñanza, previa formación 
psicopedagógica en la especialidad, entendida en sentido amplio. (Junta de Castilla y León, 2007, 
p. 26).  

 
Según Puelles (2003), la propuesta fue rechazada, tanto por el cambio que suponía 

en la estructura de los cuerpos docentes, como por el corporativismo universitario que 
prefería la formación disciplinar fuerte a la profesionalización pedagógica. 
 

Finalmente se optó por una única titulación de carácter oficial y con validez en todo 
el territorio nacional. Dicho título se obtendría tras la realización de un curso de posgrado 
de 600 horas y su posesión sería requisito necesario para el acceso a la docencia en la 
Educación Secundaria (Gutiérrez González, 2011). Este curso fue el que se intentó retomar 
a partir de la elaboración de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) que se aprobaría unos años pocos años después (1990) cuyo destino, ya 
adelantamos, sufrió la misma suerte que la propuesta original del Grupo XV. 
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4.3.  LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

(1990) Y EL TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PEDAGÓGICA (TPED)  
 
 
4.3.1.  La LOGSE: Educación Secundaria y sus docentes 
 

Introducida España plenamente en un sistema democrático e incluso superada la 
etapa de la transición política, nos encontramos con la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de 4 de octubre de 1990 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE). Por encima de otros logros o avances, fue la ley que 
introdujo definitivamente al ámbito educativo en la democratización plena que ya habían 
iniciado parcialmente las dos leyes orgánicas en materia de educación implantadas desde la 
puesta en marcha de la LGE95

 

. Esto se reconoce desde el artículo primero cuando se afirma 
que el sistema educativo español está configurado de acuerdo con los principios y valores de la 
Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Un segundo elemento del 
preámbulo de la LOGSE es aquel que reconoce los avances que desde la LGE de 1970 se 
han venido produciendo. Entre ellos reconoce explícitamente los siguientes:  

En estas dos décadas, vividas ya en su mayor parte en democracia, la educación española ha conocido 
un notable impulso, ha dejado definitivamente atrás las carencias lacerantes del pasado. Se ha 
alcanzado la escolarización total en la Educación General Básica, creándose para ello un gran 
número de puestos escolares y mejorando las condiciones de otros ya existentes, se ha incrementado 
notablemente la escolarización en todos los niveles no obligatorios, se han producido importantes 
avances en la igualdad de oportunidades, tanto mediante el aumento de becas y ayudas como creando 
centros y puestos escolares en zonas anteriormente carentes de ellos, se han producido diversas 
adaptaciones de los contenidos y de las materias. Las condiciones profesionales en que ejerce su 
función el profesorado difieren, cualitativamente, de las entonces imperantes. [...] La extensión de la 
Educación a la totalidad de la población en su nivel básico, las mayores posibilidades de acceso a los 
demás tramos de aquélla, unidas al crecimiento de las exigencias formativas del entorno social y 
productivo, han avivado la legítima aspiración de los españoles a obtener una más prolongada y una 
mejor Educación. 

 
Un elemento esencial para comprender la evolución del sistema educativo en 

general y la formación inicial del profesorado en particular es el relacionado con el papel 

                                                            
95 Conviene indicar que, a pesar de ser la LOGSE la ley inmediatamente posterior a la LGE en lo que a 
ordenación del sistema educativo se refiere, entre una y otra ya se habían aprobado e implantado otras dos 
leyes orgánicas de educación: Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares 
-LOECE- y Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora de Derecho a la Educación –LODE-. La primera se ubica en 
el periodo del Gobierno de UCD y la segunda ya pertenece al periodo del PSOE. Estas dos no han sido 
consideradas en este capítulo precisamente porque no supusieron una modificación global de la estructura del 
sistema educativo ni en el modelo de formación inicial del profesorado. Sin embargo, sí que conviene 
recordar que en la actualidad aún la LODE (1985) sigue en vigor.   
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creciente de las Comunidades Autónomas96 e igualmente –aunque esto no se refleje en la 
LOGSE– de la autonomía de las universidades97

 

. Todo con el objetivo de abrir el sistema 
educativo a la nueva dinámica generada en diversos campos muy singularmente a la derivada de la nueva 
estructura autonómica del Estado, que recoge en su diversidad la existencia de Comunidades Autónomas 
con características específicas (Preámbulo LOGSE).  

La estructuración del sistema educativo y, más en concreto, de la Educación 
Secundaria, se describe en el artículo 3 definiendo que este se compondrá de enseñanzas de 
régimen general y de régimen especial (enseñanzas artísticas y de idiomas). Entre las 
enseñanzas de régimen general se incluyen la Educación Infantil (hasta los 6 años, 
voluntaria y con carácter educativo), Educación Primaria (de 6 a 12), Educación Secundaria 
[que incluye Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16) que permite el acceso o al 
Bachillerato (de dos años de duración) o a la Formación Profesional de Grado Medio (de 
16 a 18)], Formación Profesional de Grado Superior y la Educación Universitaria (a partir 
de 18 años).  

 
Entre las características más importantes en relación con la Educación Secundaria, 

tal y como se indicó con anterioridad, el proceso de su expansión iniciado con la LGE 
culminará con la LOGSE al ampliar de nuevo la obligatoriedad escolar común de los 14 a 
los 16  años de edad e incluir definitivamente a toda la población en la Educación 
Secundaria (Marchesi, 1995). Se aseguró de esta forma el carácter obligatorio, gratuito y 
comprensivo de los estudios para todos desde los 6 hasta los 16 años de edad. Debemos 
tener en cuenta que en el preámbulo de la propia LOGSE se incluye un diagnóstico de 
limitaciones de la Educación Secundaria que había propuesto la LGE:  

 
Existencia de una doble titulación al final de la Educación General Básica que, además de resultar 
discriminatoria, posibilita el acceso a la Formación Profesional a quienes no concluyen positivamente 
aquélla, la configuración de esta Formación Profesional como una vía secundaria pero, al tiempo, 
demasiado académica y excesivamente desvinculada y alejada del mundo productivo, el diseño 
exclusivamente propedéutico del bachillerato, prácticamente orientado como una etapa hacia la 
Universidad, el relativo desajuste en el acceso a esta última entre las características de la demanda y 
las condiciones de la oferta en el ámbito de la autonomía universitaria. (Preámbulo LOGSE). 

 
En relación con las políticas sobre el profesorado, en la LOGSE no se identifica 

ningún título ni capítulo explícito destinado a los docentes. No se debe olvidar que la 
LOGSE es una normativa cuya finalidad –expresada en su nombre– es la de ordenar el 
                                                            
96 Recordamos que el 1 de enero de 1981 ya se les habían transferido a Cataluña y el País Vasco las 
competencias en materia de educación. Hasta 1990 ya se habían incorporado también Galicia (1 de julio de 
1982), Andalucía (1 de enero de 1983), Comunidad Valenciana y Canarias (1 de julio de 1983) y Navarra (1 de 
septiembre de 1990). El resto de Comunidades Autónomas lo hicieron todas a lo largo de la década de los 
años noventa hasta el 1 de enero del año 2000; siendo las últimas Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura y Murcia. 
 
97 El principio de autonomía universitaria se establece ya en el artículo 27.10 de la Constitución democrática 
de 1978 y se ve concretado especialmente mediante la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 
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sistema educativo. Siendo coherente con eso, su estructura pone de manifiesto la relevancia 
de los tipos de enseñanzas, niveles, etapas, ciclos…  Por esta razón, las cuestiones relativas 
al profesorado y a su formación inicial se integran en la descripción de las diferentes etapas 
educativas. En cuanto a la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, en la 
sección dedicada a la ESO se indica en el artículo 24:  
 

1. La educación secundaria obligatoria será impartida por licenciados, ingenieros y arquitectos o 
quienes posean titulación equivalente a efectos de docencia. En aquellas áreas o materias que se 
determinen en virtud de su especial relación con la formación profesional, se establecerá la 
equivalencia, a efectos de la función docente, de títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
Diplomado Universitario. 
2. Para impartir las enseñanzas de esta etapa será necesario, además, estar en posesión de un título 
profesional de especialización didáctica. Este título se obtendrá mediante la realización de un curso 
de cualificación pedagógica, con una duración mínima de un año académico, que incluirá, en todo 
caso, un período de prácticas docentes. El Gobierno regulará las condiciones de acceso a este curso y el 
carácter y efectos de los correspondientes títulos profesionales, así como las condiciones para su 
obtención, expedición y homologación. Las Administraciones educativas podrán establecer los 
correspondientes convenios con las universidades al objeto de la realización del mencionado curso. 

 
En los artículos correspondientes a las secciones dedicadas a la organización del 

Bachillerato y de la Formación Profesional se indica que para impartir docencia en estas 
etapas se exigirán las mismas titulaciones y la misma cualificación pedagógica que las 
requeridas para la ESO (artículos 28 y 33 respectivamente). Por último, en relación con las 
enseñanzas de régimen especial (enseñanzas artísticas) se indica que será necesario estar en 
posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o titulación equivalente, a efectos de docencia, y 
haber cursado las materias pedagógicas que se establezcan (art. 39.3). 
 
 Existen otros apartados incluidos en la LOGSE que, aunque de forma breve, 
conviene resaltar para comprender la creciente relevancia del papel del profesorado y su 
formación. De esta manera, en el capítulo IV, destinado exclusivamente a la “calidad de la 
enseñanza”, se señala al profesorado como primer factor que favorece la calidad y mejora 
de la enseñanza y, por ello, insta a los poderes públicos a prestar una atención prioritaria a 
la cuestión de la cualificación y formación del profesorado (art. 55). En el artículo inmediatamente 
posterior se indica que la formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y 
de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo (art. 56).  
 
 
4.3.2.  La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: el TPED 

 
Como ya se señaló en el apartado anterior, el artículo 24.2 de la LOGSE establece 

el Curso de Cualificación Pedagógica (CCP) para la obtención de Título Profesional de 
Especialización Didáctica (TPED). Esta intención normativa requería de la posterior 
concreción que no llegaría hasta 1995. En concreto, el CCP fue regulado por Real Decreto 
1692/1995, de 20 de octubre, por el que se regula el título profesional de especialización didáctica. El 
TPED se transforma, según se indica en la introducción de este Real Decreto, en el punto de 
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partida para dotar al sistema educativo con un profesorado altamente cualificado. Entre los elementos 
característicos del CCP que se definen en la propia normativa encontramos al menos tres 
que consideramos necesario destacar: su carácter profesionalizador; la conveniencia de 
vincularlo a una triple agrupación de instituciones (las universidades, los institutos de 
educación secundaria y los diversos sectores productivos); y la importancia creciente de la 
formación práctica dentro del conjunto del plan de estudios:  

 
El valor profesional del título y el carácter esencialmente profesionalizador de las enseñanzas 
conducentes a su obtención aconsejan prestar una especial atención, entre los múltiples factores que 
inciden sobre la calidad de la formación inicial del profesorado, a la búsqueda del mayor grado 
posible de integración entre la formación teórica y la formación práctica, entendida esta última como 
práctica profesional docente. La integración entre la teoría y la práctica debe ser, pues, la 
característica esencial de la formación inicial del profesorado de educación secundaria, lo cual conduce, 
por una parte, a subrayar el carácter teórico-práctico de la totalidad de las enseñanzas incluidas en el 
curso de cualificación pedagógica, y por otra, a concebir el Practicum como el componente formativo 
vertebrador del curso. (Introducción del Real Decreto). 

 
Según esta normativa, el CCP tendría una carga lectiva total de entre 60 y 75 

créditos (10 horas presenciales por crédito) y se organizaría conforme en el ámbito de 
especialidades definidas para la Educación Secundaria. Para su diseño, en la normativa se 
describe la estructura mínima del CCP que destaca por proponer horquillas de créditos para 
que las universidades terminaran de concretar el peso de unas y otras materias en función 
de criterios propios. En concreto, se determina que las enseñanzas teórico-prácticas 
generales tengan entre 19 y 23 créditos e incluyan aspectos sociológicos, pedagógicos y 
psicológicos; las enseñanzas teórico-prácticas específicas entre 16 y 20 créditos e incluyan 
aspectos didácticos correspondientes a cada especialidad; una oferta optativa de 5 a 7 
créditos que no podrían superar el 20% de la carga lectiva del bloque teórico); y el 
“Practicum” de entre 20 y 25 créditos de los cuales al menos 10 de ellos se realizarían en 
centros de Educación Secundaria (art. 4).  

 
Igualmente, con la nueva propuesta se garantizaba la integración entre la formación 

teórica y práctica. Especialmente, esta última era entendida como práctica profesional 
docente (art. 8) y se aseguraba su realización, con mayor seguridad que la del CAP, por 
parte de todos los estudiantes. Esta garantía se intenta conseguir obligando a las 
Administraciones Educativas Autonómicas a asumir un papel de mayor protagonismo.  

 
Al inicio de cada curso escolar, atendiendo a las necesidades del sistema educativo y con el fin de 
garantizar las condiciones exigidas en el artículo 8 del presente Real Decreto para la impartición del 
bloque de enseñanzas de práctica profesional docente tutorizada, las Administraciones educativas 
establecerán el número máximo de plazas del curso de cualificación pedagógica para cada una de las 
especialidades relacionadas en el anexo I, así como los procedimientos y criterios para acceder a ellas. 
(art. 5.2). […] Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para 
garantizar que los alumnos que realicen el curso de cualificación pedagógica puedan desarrollar las 
prácticas docentes tutorizadas en condiciones adecuadas para su proceso formativo. (art. 8.5).  
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Para concretar más algunos aspectos, se público el 26 de abril de 1996 la Orden por la 
que se regula el plan de estudios y la impartición del curso de cualificación pedagógica para la obtención del 
título profesional de especialización didáctica. Esta normativa permitió especificar más en 
elementos como las instituciones organizadoras del CCP, o las prácticas docentes que, 
como ya hemos indicado eran esenciales en el diseño de este curso y pretendía asegurar su 
realización por parte de sus estudiantes. En concreto, sobre el Practicum (art. 7) se indica 
que se realizará obligatoriamente un plan de trabajo del Practicum elaborado en coordinación 
entre el profesorado de la universidad y los Profesores de Educación Secundaria y el 
estudiante realizará un informe final del Practicum obligatorio que será evaluado de nuevo 
por profesorado de la universidad y su tutor en el centro. También se dedica un artículo 
completo a la figura del “Profesor tutor del Practicum” que no atenderá a más de dos 
estudiantes.  

 
Los Profesores tutores del Practicum realizarán un informe individual referido al trabajo realizado 
por cada uno de los alumnos [...] su contenido será tomado en consideración en la evaluación. [...] 
Los tutores de los alumnos del curso de cualificación pedagógica en los centros de Educación 
Secundaria serán seleccionados a través de convocatorias específicas realizadas por la Secretaría de 
Estado de Educación. En dicha convocatoria se establecerán los requisitos de participación en la 
misma, así como las condiciones en que se desarrollará la formación de tutores seleccionados, 
formación por la que recibirán una certificación y su reconocimiento en créditos de formación. Los 
Profesores de Educación Secundaria que realicen funciones de tutores de los alumnos del curso de 
cualificación pedagógica recibirán de la universidad el nombramiento de Profesor colaborador-Tutor 
de prácticas y percibirán además una compensación económica por parte del Ministerio de Educación 
y Ciencia. (art. 8). 

  
Resulta interesante explicitar  más aspectos relacionados con la carga lectiva mínima 

de los núcleos formativos del bloque de enseñanzas teórico-prácticas, conforme a lo 
descrito al anexo III del Real Decreto 1692/1995. De esta manera, entre las materias 
obligatorias generales se debían incluir, al menos, las siguientes cuatro: “Sociología de la 
Educación: teoría e instituciones contemporáneas de educación” (4 créditos), “Diseño y 
desarrollo del currículo: organización escolar” (4 créditos), “Psicología del desarrollo y de la 
educación” (4 créditos) y “Atención a la diversidad: alumnos con necesidades educativas 
especiales, tutoría y orientación educativa” (4 créditos)98

 

. Por su parte, entre las materias 
obligatorias específicas se incluye la “Didáctica del área curricular” (10 créditos). En 
relación con el Practicum, en el artículo 8.2 de la Orden de 26 de abril de 1996 se indicaba que 
de los 20-25 créditos del Practicum, cuatro se dedicarían a preparación, análisis y valoración 
de las prácticas realizadas; tres créditos a la asistencia y participación en las reuniones de 
trabajo de los órganos de coordinación docente de los centros en que se realicen las 
prácticas; y otros tres créditos a la elaboración al citado informe de Practicum. 

                                                            
98 Las tres últimas asignaturas, por medio de la Orden de 26 de abril de 1996, se les asignó finalmente un  
mínimo de 5 créditos y en algunas de ellas se modificaron algo sus nombres (por ejemplo “Psicología del 
desarrollo” por “Psicología evolutiva”, entre otros).  
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El resumen correspondiente del CCP se describe en la tabla 4.2 con sus datos 
descriptivos más relevantes. 
 

TABLA 4.2. Organización y elementos principales del CCP 

Institución 
organizadora 

Verificación -
aprobación 

Destinatarios Requisitos Módulos Materias Duración 

Organizados 
por las 

universidades. 
Asignada su 
impartición y 
evaluación a 

departamentos 
universitarios, 
con el apoyo 

necesario de la 
Admón 

Educativa 
Autonómica y 

Central 

Dirección 
General de 
Renovación 
Pedagógica  
dependiente 

del Ministerio 
de Educación 

Profesores de 
Educación 
Secundaria 

Obligatoria, de 
Bachillerato y 
de Formación 

Profesional 
Específica 

Doctor, 
Ingeniero, 
Arquitecto 

o  
Licenciado 

Teórico- 
prácticas 

(carga 
lectiva 
mínima 
de 40 

créditos 
= 400h) 

Obligatorias 
generales  

(19-23 créditos) Total:  
60-75 

créditos = 
600h-750h 

Nunca 
inferior a 
un año 

Obligatoria 
específicas  

 (16-20 créditos) 
Optativas  

(5-7 créditos) 
Prácticas docentes (20-25 
créditos). Se presentará un 

“informe del Practicum” 
obligatorio. 

Profesorado 
Técnico de 
Formación 
Profesional 

Diplomado 
Arquitecto 
Técnico o 
Ingeniero 
Técnico 

 

Teórico- 
prácticas 

(carga 
lectiva 
mínima 
de 40 

créditos 
= 400h) 

Obligatorias 
generales (10-12 

créditos) 
Total: 
30-40 

créditos 
300h-400h 

 
Nunca 

inferior a 
un 

semestre. 
 

Obligatorias 
específicas (8-10 

créditos) 
Optativas (3-5 

créditos) 
Prácticas 
docentes 
(11-13 

créditos) 

Se presentará un 
“informe del 

Practicum” 
obligatorio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de LOGSE (1990), Real Decreto 1692/1995 y Orden de 26 de abril de 1996) 

 
Con el acuerdo de gobiernos autonómicos y central, sucesivas normativas iban 

aplazando la aplicación de la LOGSE en lo que a la extinción del CAP se refería. Otros 
elementos relacionados con la profesión docente sí que fueron regulados con anterioridad, 
pero el CCP no llegó a implantarse definitivamente. Es verdad que algunas universidades e 
ICE hicieron su propia experimentación del CCP, pero no dejaron de ser experiencias 
puntuales. De esta manera, en algunas universidades el CCP convivió con el antiguo CAP. 
Podría considerarse que el CCP se reguló tarde ya que tan solo un año después del Real 
Decreto 1692/1995, el partido socialista que había aprobado la LOGSE e iniciado la 
regulación para el cambio en el modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria, abandonaría el Gobierno y con ello la posibilidad de implantación final del 
CCP.  

 
La implantación de esta nueva titulación se desarrolló, por lo tanto, de manera 

puntual en universidades concretas que consideraron necesario superar el CAP para apostar 
por una formación más exigente para la institución universitaria y escolar, el profesorado y 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 

 

195 

los estudiantes99

 

. A pesar de la amplitud de la valoración que Cuesta Fernández (1997) 
realiza sobre el CCP consideramos necesario explicitar los aspectos más importantes que 
este autor ofrece ya que nos permite exponer, como conclusión de este apartado, un 
conocimiento mejor sobre los avances y las limitaciones de esta nueva propuesta de 
formación inicial para el profesorado de Educación Secundaria: 

Como formulación de intenciones, no está mal, aunque se habla de una obviedad y no se entra en el 
asunto capital: ¿qué se entiende por teoría y qué por práctica? En cierto modo, el Curso de 
Cualificación Pedagógica por sus contenidos y por su situación apendicular respecto a los estudios 
universitarios tiene un gran parecido con el CAP. No obstante, amplía notablemente su duración y 
sus hipotéticas exigencias. […] Se abre e institucionaliza, de este modo, un campo para la docencia y 
la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. No obstante, la aplicación del decreto y la 
consiguiente Orden Ministerial que, en 1996, especifica el plan de estudios en el territorio del 
Ministerio de Educación han resultado más bien decepcionantes, porque, habiendo cambiado el 
marco legal, permanece casi inalterable el sistema anterior (el plazo de aplicación se contempla que 
pueda llegar hasta el curso 1999-2000) y solo con carácter experimental se ha puesto en 
funcionamiento en la Universidad de Alcalá de Henares y parcialmente en algunas otras. El diseño 
de los contenidos del curso y su situación, después del final de la carrera universitaria, al margen del 
currículo ordinario, anuncian los peligros que acechan al Curso de Cualificación Pedagógica: que 
derive hacia un CAP más largo y más tedioso. Las dificultades de financiarlo adecuadamente y, 
sobre todo, la de encontrar el profesorado cualificado para afrontar el desafío de los contenidos 
teóricos-prácticos que tanto se subrayan en los enunciados. Esto último es un escollo difícil de salvar, 
[…] lo cierto es que son más que previsibles las presiones gremiales y las pugnas inter e intra 
departamentos universitarios para acabar imponiendo el criterio más fácil de elección de los recursos 
humanos: retocar con procedimientos cosméticos lo que históricamente ha venido ocurriendo con el 
CAP. (pp. 22-23). 

                                                            
99 Para profundizar en el conocimiento sobre la puesta en marcha de una proyecto concreto se recomienda el 
trabajo de la profesora Montserrat Casas (2004) sobre el CCP desarrollado la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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4.4.  LA LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (2002) Y EL TITULO DE 

ESPECIALIZACIÓN DIDÁCTICA (TED) 
 
 
4.4.1.  La LOCE: Educación Secundaria y sus docentes 
 

Con el cambio de Gobierno producido en 1996, que supone la llegada al poder del 
Partido Popular por primera vez en la democracia reciente española y tras catorce años de 
Gobierno socialista, la implantación definitiva del CCP finalmente no llega a realizarse dado 
que el nuevo Gobierno paraliza su desarrollo normativo. Universidades minoritarias, como 
las expuestas al final de apartado anterior, pueden continuar realizando algunas experiencias 
iniciadas anteriormente, pero sigue abundando mayoritariamente el CAP como modelo 
generalizado en el conjunto del territorio nacional. Para resolver esta situación fue 
necesario publicar al menos tres normativas que ampliaban el periodo de implantación del 
CCP100

 

 y que por tanto seguían dilatando la extinción del CAP. De esta manera, el curso de 
formación de profesorado de Educación Secundaria propuesto por la LOGSE no fue 
derogado sino ampliado continuamente en su periodo de aplicación hasta la aprobación 
definitiva de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) y 
su correspondiente –aunque finalmente nunca aplicado– desarrollo posterior.  

Para comprender con mayor profundidad la importancia y motivaciones principales 
de la LOCE consideramos necesario incluir, como hemos hecho en las leyes anteriores, los 
elementos más importantes puestos de relieve en su preámbulo, entre los que encontramos 
su principal finalidad:  
 

El logro de una educación de calidad para todos, que es el objetivo esencial de la presente Ley, es un 
fin cuyas raíces se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural 
europea. Y además, constituye, en el momento presente, un instrumento imprescindible para un mejor 
ejercicio de la libertad individual, para la realización personal, para el logro de cotas más elevadas de 
progreso social y económico y para conciliar, en fin, el bienestar individual y el bienestar social. 

 
Entre la exposición de motivos recogidos en el preámbulo, también se hace 

referencia explícita al profesorado, a su consideración social y a su formación, tanto en 
general como lo que hace referencia particularmente a su formación inicial. En concreto, se 
                                                            
100 El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, modificado y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, estableció que las 
Administraciones Educativas organizarían los CCP antes del curso 1996-1997. Posteriormente, mediante el 
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, por el que se aprobaba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, se estableció que la generalización de las enseñanzas conducentes al título de Especialización 
Didáctica se produciría antes del curso 2002-2003, así como que las enseñanzas conducentes a la obtención 
del CAP podría seguir organizándose hasta el curso 2001-2002. Por último, todavía sería necesaria la 
aprobación de una normativa más, esta ya posterior a la publicación de la LOCE, el Real Decreto 325/2003, de 
14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1692/1995, de 20 de octubre, que regula el título profesional de 
Especialización Didáctica, que ampliaba el CAP otro año más, hasta 2004, para que no se llegará a implantar el 
CCP ya regulado originalmente desde 1995. 
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indica que mediante una nueva propuesta de formación inicial se tiende a reforzar la doble 
dimensión científico-pedagógica de la tarea docente y a profundizar en la formación que 
esta exige:    

 
Respecto a la formación inicial, la Ley prevé que el ejercicio de la función docente se beneficie no solo 
de una rigurosa preparación científica en la materia o disciplina que se va a impartir sino también, y 
de modo muy especial, de una adecuada formación pedagógica y didáctica, que debe adquirirse tanto 
desde una perspectiva teórica como a través de la práctica de la actividad docente. Por ello, para el 
acceso a los cuerpos docentes, junto al requisito académico correspondiente se determina el de 
cualificación pedagógica que han de estar avalados por la posesión de un título, previsto en la Ley, y 
para cuya obtención se establecen procedimientos rigurosos pero flexibles, con el fin de facilitar la 
adquisición de esa formación a quienes, en el curso de sus estudios superiores, opten por una 
dedicación profesional docente. (Preámbulo LOCE). 

 
La LOCE no modifica sustancialmente la estructuración general de las etapas del 

sistema educativo propuesta por la LOGSE por lo que la Educación Secundaria en su 
conjunto mantiene su finalidad, organización… reduciéndose los cambios a algunos 
contenidos y especialmente la creación de itinerarios en el último curso de la ESO. A pesar 
de ello, se dedica el título I a explicar la estructuración del sistema educativo que 
comprendería la educación preescolar (con carácter educativo-asistencial), las enseñanzas 
escolares y la enseñanza universitaria. Las enseñanzas escolares son de régimen general y de 
régimen especial (que incluye las Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas). Las 
enseñanzas escolares de régimen general están constituidas por la Educación Infantil (3-6 
años, carácter voluntario y gratuito), Educación Primaria (6-12), Educación Secundaria [que 
comprende las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (12-16) que permite el acceso al 
Bachillerato o a la Formación Profesional de Grado Medio (16-18)] y Formación 
Profesional de grado superior. Se mantiene la obligatoriedad y gratuidad de la Educación 
Básica compuesta por la etapa Primaria y la ESO. 

 
Como elemento característico en la ESO, se describe el hecho que en el tercer y 

cuarto curso, las enseñanzas se organizan en asignaturas comunes y en asignaturas 
específicas, que constituirán itinerarios formativos. En tercero, los itinerarios serán el 
Tecnológico o el Científico-Humanístico y en cuarto serán el Tecnológico, el Científico o el 
Humanístico. Además, se añade que el cuarto sería también destinado a la Orientación 
Académica y Profesional Postobligatoria, tendrá carácter preparatorio de los estudios postobligatorios 
y de la incorporación a la vida laboral (art. 26). Por su parte, en el Bachillerato se identifican 3 
modalidades: Artes, Ciencias y Tecnologías y Humanidades y Ciencias Sociales. 

 
En la LOCE, además de describirse el profesorado en cada una de las etapas 

educativas, se dedica un título completo al profesorado (título IV – de la función docente) y 
los correspondientes capítulos (Capítulo I – de la formación del profesorado; Capítulo II – 
de la valoración de la función pública docente) y artículos (del 56 al 62). De esta manera, se 
confirma en esta Ley la importancia, ya declarada en su preámbulo, tanto del profesorado 
como de su formación, considerándolos elementos esenciales para el conjunto de la 
educación. Por otro lado, también se hace necesario reconocer algo que ya se indicó en el 
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primero de los capítulos del marco teórico de la tesis: la creciente importancia que desde 
los años noventa tiene el docente y la generalización de esta idea a lo largo de la primera 
década del actual siglo XXI. En relación con el profesorado de Educación Secundaria, la 
LOCE destaca por volver a incorporar la figura de los Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, establecido por la LGE, donde se integrarían los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que tuvieran reconocida la condición de 
Catedrático. 
 

En un análisis más pormenorizado de la situación del profesorado y su formación 
inicial en la LOCE, en las secciones dedicadas a la ESO y el Bachillerato (artículos 32 y 36 
respectivamente) se establece que el profesorado requerirá, además de ser Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente, estar en posesión del Título de 
Especialización Didáctica (TED)101

 

. Será en el Capítulo I (De la formación del 
profesorado) del Título IV (De la función docente) en el que se definen los aspectos 
relativos a la formación inicial entre los que destacan: 

Para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, de la Formación Profesional de grado 
superior y las enseñanzas de régimen especial, además de las titulaciones académicas correspondientes, 
será necesario estar en posesión de un Título profesional de Especialización Didáctica (TED). El 
TED se obtendrá tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes. [...] La 
aprobación del período académico habilitará a los titulados universitarios para poder realizar los 
ejercicios de acceso a la función pública docente y para poder ejercer como profesor en prácticas en 
centros privados. Las universidades podrán organizar las enseñanzas del TED, mediante los 
oportunos convenios con la correspondiente Administración educativa. [...] Finalizados los estudios 
universitarios correspondientes, los titulados podrán matricularse en el período académico del TED. 
[...] En el caso de las Enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de Idiomas, los estudios 
requeridos para la obtención del TED se adaptarán a las características de estas enseñanzas según 
lo que se establezca en la correspondiente normativa básica. (art. 58). 

 
Por último, en la disposición adicional duodécima también se hace referencia al 

Título profesional de Especialización Didáctica determinando que para ejercer la docencia 
de las enseñanzas escolares de régimen especial será necesario ser licenciado, ingeniero o 
arquitecto y el TED. Este título de contenido didáctico pedagógico será igualmente 
necesario para el ingreso en las enseñanzas de Música y Artes Escénicas, de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, de Artes Plásticas y Diseño y de Taller de Artes Plásticas y Diseño se 
requerirá estar en posesión del TED. 
 
 
4.4.2.  La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: el TED 
 

Conforme se había regulado en la LOCE, el desarrollo del TED requería de un 
desarrollo normativo posterior que se concretaría en el Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, 

                                                            
101 En el caso de la FP de  Grado Medio se exige el mismo TED pero, en algunos casos, sería suficiente con 
una formación disciplinar de diplomado o ingeniero/arquitecto técnico. 
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por el que se regula el título de Especialización Didáctica102

 

. Como se podrá ir comprobando a lo 
largo de la próxima descripción del TED, existen multitud de similitudes entre este y el 
propuesto por la LOGSE. En lo que tiene que ver con la finalidad, en la introducción de 
este Real Decreto se percibe una presencia mayor de la importancia del profesorado y su 
formación como consecuencia principalmente de un conjunto variado de circunstancias que se han 
producido en las últimas décadas, y que han supuesto un cambio drástico en el panorama educativo 
fundamentalmente derivado de la necesidad de acometer una escolarización plena de la población española 
entre los tres y los 16 años. Este hecho ya lo hemos identificado anteriormente y se confirma 
cuando en la misma LOCE se indica como cuarto eje que orientaba esta ley, el siguiente: 

Ganar el futuro de la educación en nuestro país pasa, pues, por atraer a la profesión docente a los 
buenos estudiantes y por retener en el mundo educativo a los mejores profesionales. En este sentido, la 
Ley se propone elevar la consideración social del profesorado; también refuerza el sistema de 
formación inicial, en consonancia con la doble dimensión científico-pedagógica de la tarea de enseñar y 
de la formación que esta exige; orienta mejor la formación continua, y articula una carrera 
profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado. 
(Preámbulo de la LOCE).  

 
En este mismo Real Decreto y dentro de sus intenciones iniciales (introducción), 

antes de empezar el articulado, se sigue reafirmando:  
 

La complejidad de los sistemas escolares del siglo XXI y la creciente heterogeneidad en las aulas 
demanda un nuevo profesor que necesita una formación disciplinar y didáctica, así como la 
adaptación de los contenidos del currículo científico: con arreglo a la psicología del adolescente; en 
respuesta a sus problemas y necesidades sociales; de acuerdo con las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación; al servicio de capacidades y talentos, lo mismo de nivel destacado 
que con carencias de muy distinta índole; atendiendo a diferentes culturas y procedencias; pero sobre 
todo educando para la libertad personal y el esfuerzo y el desarrollo de la personalidad a partir de 
valores y actitudes que favorezcan la responsabilidad social y el respeto a la igualdad de derechos. Es 
preciso destacar la necesidad de fomentar la configuración del perfil docente en el alumnado durante 
los estudios de su titulación universitaria; por ello, se hace necesario prestigiar la especialización 
didáctica, introduciendo factores de mayor rigor académico, adecuación a la realidad social y 
evaluación sistematizada, tanto en la teoría como en las prácticas docentes. 

 
Como ya se indicara en el artículo 58 de la LOCE y, posteriormente, en el Real 

Decreto 118/2004, el TED sería necesario para impartir la docencia en la Educación 
Secundaria (y las enseñanzas de régimen especial) diferenciándose un periodo académico y 
otro práctico. Entre la realización de uno y otro de estos periodos no podían transcurrir 
más de dos cursos académicos.  

 

                                                            
102 Regulación que derogaría definitivamente al Real Decreto1692/1995 cuyo periodo de aplicación sufrió, 
como hemos visto con anterioridad, sucesivas ampliaciones durante casi 9 años; lo que supuso que el CAP 
propuesto por la LGE se mantuviera vigente. 
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Una de las principales novedades del TED en comparación con sus antecesores 
(CAP y TPED) es el creciente papel de las Administraciones Educativas Autonómicas. 
Estas deben  elaborar, aprobar, organizar y desarrollar el plan de estudios, dejando 
exclusivamente a las universidades el desarrollo del periodo académico. Así, las 
Comunidades Autónomas son ahora las máximas responsables de todo el proceso del 
TED. Esto permitía, ente otras cosas, al igual que en el CCP, asegurar la realización del 
Practicum pero garantizar, además, los mecanismos de conexión entre el periodo académico 
y el práctico. También son las Administraciones Educativas las encargadas de las 
convalidaciones de las asignaturas teóricas y de la realización del Practicum.  

 
En concreto, el plan de estudios del periodo académico estará formado por 

materias comunes (de al menos 25,5 créditos), dirigidas a adquirir los conocimientos 
adecuados en las materias de Ciencias de la Educación y tendrán como asignaturas tanto 
materias específicas (de al menos 12 créditos) dirigidas a adquirir los conocimientos 
adecuados en las áreas de conocimiento de las didácticas específicas, como materias 
complementarias u optativas103

 

 (de al menos 11 créditos). Por último, en relación con el 
contenido y estructuración del Plan de Estudios del TED, un elemento especialmente 
destacable es el incluido en su anexo II que amplia y sistematiza las materias comunes, 
específicas y optativas incluyendo de cada una de las asignaturas su denominación, una 
breve descripción orientativa de su contenido, sus créditos anuales (subdividiéndolos, a su 
vez, en teóricos, prácticos y totales) y su vinculación a cada área de conocimiento. Como ya 
se ha indicado, para que las universidades lleven a cabo esta fase académica, deberán 
crearse convenios con la Administración Educativa correspondiente.  

En cuanto al periodo de prácticas docentes, que se cursará una vez superado el 
periodo académico, se describe brevemente en el artículo 5 pero será de nuevo en el anexo 
II.D en el que se detalle con minuciosidad. De esta manera, en la propuesta del TED, el 
Practicum estaría formado por 3 elementos definitorios: la “Práctica profesional docente 
lectiva” propiamente dicha (sin delimitación temporal de la misma), un “Curso de 
Formación”104 de, al menos, 12 créditos y la elaboración un Informe del Practicum que 
supondría la realización final, y posterior a los otros dos elementos, de un “Proyecto 
didáctico”105

                                                            
103 Para los casos de las especialidad dobles/triples de Educación Secundaria (tales Biología y Geología, Física 
y Química, Historia y Geografía…) se diseñarían materias complementarias mientras que en las especialidades 
únicas (tales como Matemáticas, Inglés…) se podrán ofertar las materias optativas. 

.  En cuando a la práctica profesional docente lectiva, esta se desarrollará en los 
centros docentes que correspondan a las enseñanzas que se trate, será tutelada por una 

 
104 Este distinguirá un periodo vinculado a la “Didáctica General y la Organización Educativa” (cuatro 
créditos – dos teóricos y dos prácticos) y otro destinado a la “Didáctica de (especialidad)” (ocho créditos – 
dos teóricos y seis prácticos). 
 
105 La superación del Practicum y, por lo tanto, la obtención del TED está condicionada a la superación 
sucesiva de la aprobación del periodo académico y, dentro del Practicum, a la realización de la “Práctica 
profesional docente lectiva” y el “Curso de Formación” que permiten la posibilidad de realización del 
“Proyecto didáctico” que se convierte en el último elemento cuya superación supone la obtención definitiva 
del TED. 
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“Comisión Calificadora” nombrada al efecto por las Administraciones Educativas y tendrá 
una duración mínima de tres meses. 

 
La creación de esas comisiones calificadoras es otra de las novedades introducidas 

en la propuesta de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria de la LOCE: 
recordamos que a las universidades solo se les asigna el desarrollo de la teoría de manera 
que el desarrollo del Practicum, incluida la evaluación de los estudiantes, es responsabilidad 
de las administraciones educativas y por eso se crean las comisiones calificadoras. Esta 
medida hubiera supuesto el desarrollo de los siguientes elementos característicos: 

 
- Los estudiantes que superaban el periodo teórico, accedían a la fase práctica y se les 

pasaba a denominar “profesores en prácticas”.  
- Los tutores en el centro serían catedráticos. 
- Los “profesores en prácticas” no sustituirían, en ningún caso, al profesor titular. 
- Se deja a las Administraciones Educativas la responsabilidad de determinar el 

sistema de nombramiento, la formación, las condiciones y el reconocimiento de los 
profesores que ejercieran como tutores.  

 
Por último, destacamos también la posibilidad incluida en la normativa reguladora 

de que se puedan incorporar profesores en activo de Educación Secundaria a los 
departamentos universitarios para la impartición de asignaturas del periodo académico (art. 
11). El resumen de toda la información descrita hasta el momento se sintetiza en la tabla 
4.3. 
 

TABLA 4.3. Organización y elementos principales de las enseñanzas del TED 

Institución 
organizadora 

Verificación - 
aprobación Destinatarios Requisitos Módulos Materias Duración 

 
La Admón. 
Educativas 

elabora, 
organiza y 

desarrolla el 
TED.  

 
Las 

universidades, 
con convenio 

con la Admón. 
Educativa 

desarrolla el 
periodo 

académico 

 
La Admón. 
Educativa 

aprueba los 
planes de 
estudio.  

 
Remite el Plan 
de estudio del 

TED al 
Ministerio de 
Educación 

quien lo 
homologa y 

publica  

 
Profesorado de 

Educación 
Secundaria 

(ESO, 
Bachillerato, 
Formación 

Profesional de 
grado medio) 

+ 
Profesorado de 
FP de Grado 
Superior + 

Profesorado de 
Enseñanzas de 

Régimen 
Especial(a) 

 
Doctor, 

Ingeniero, 
Arquitecto 

o  
Licenciado 

Académico 

Materias 
comunes 

(al menos 25,5 
créditos) 

De al 
menos 48,5 

créditos 

Materias 
específicas 

(al menos 12 
créditos) 
Materias 

complementarias 
u optativas 

(al menos 11 
créditos) 

Práctico 

Prácticas 
docentes 

Un mínimo 
de 3 meses 

Curso de 
Formación 

(al menos 
12 créditos) 

Informe del 
Practicum  

(a) En el caso de este colectivo, se mantiene la misma regulación adaptando los elementos necesarios en lo que a 
materias y contenidos del periodo académico se refiere. 
Fuente: elaboración propia a partir de LOCE (2002) y Real Decreto 118/2004, de 23 de enero. 
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A pesar de las dificultades, y al igual que pasó con la implantación de la propuesta 
de la LOGSE, la implantación del TED propuesto en la LOCE se desarrolló de manera 
puntual en universidades concretas que consideraron necesario abandonar el CAP para 
apostar por una formación más exigente para la institución universitaria y escolar, el 
profesorado y los estudiantes. Una de ellas fue la propia Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) cuyo desarrollo se puede ver explicitado en el apartado de antecedentes del capítulo 
7º, destinado a la UAM. E igualmente encontramos otros ejemplos en la Universidad de 
Valladolid, La laguna o la Autónoma de Barcelona106

 
.  

 
 

                                                            
106 Para profundizar en experiencias concretas, se recomienda la revisión de la literatura como la tesis de 
Bravo Pemjean (2002) en la que se evalúa el cambio del modelo del CAP al CCP en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 
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4.5.  LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2006) Y EL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 

A diferencia del análisis realizado en las leyes anteriores, en este caso, tan solo 
destacaremos los elementos de la normativa general que sean necesarios para la mejor 
comprensión posterior de los capítulos de resultados (del 5º al 8º), conclusiones y discusión 
final (el 9º). No realizaremos un proceso tan pormenorizado para evitar solapamientos 
entre este apartado y los capítulos de resultados que se desarrollaran a continuación.  

 
El cambio político producido a partir de las elecciones de marzo de 2004, cuando 

entra al Gobierno de nuevo el PSOE, evitó que la LOCE se implantara y dos años después 
de la configuración del nuevo Gobierno se aprobaría la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE) que derogaría todas las propuestas anteriores de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria.  

 
Sobre la estructura general, obligatoriedad y gratuidad en el sistema educativo los 

cambios son mínimos. En lo que se refiere a la Educación Secundaria, esta mantiene su 
organización en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y postobligatoria. Esta última 
incluirá el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de 
grado medio. Destaca en la ESO la desaparición de los itinerarios propuestos por la LOCE 
recuperando la comprensividad hasta los 16 años tal y como planteó la LOGSE. 

 
Antes de comenzar a definir con mayor precisión lo relativo al profesorado y a su 

formación consideramos necesario introducir los principales elementos incluidos en la 
LOE que definen sus bases e intenciones. En esta ocasión nos basaremos en los elementos 
identificados por Tiana (2009) como principales novedades de la LOE. Entre ellos 
encontraríamos la concepción de la educación como un aprendizaje a lo largo de la vida 
(LifeLong Learning), el énfasis en la equidad de la educación, la reforma de la formación del 
profesorado y el reconocimiento de la función docente, así como la concepción de la 
educación como un servicio público. 

 
Además de estos elementos, consideramos también necesario destacar la 

importancia que la documentación europea ha tenido en el planteamiento de la LOE en 
general y más en concreto en la formación inicial del profesorado. En el preámbulo de esta 
ley se hace explícita la implicación de estas normativas europeas cuando se indica que el 
sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecución de estos 
objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. Precisamente como consecuencia de esta 
premisa, al menos, existieron otros dos elementos fundamentales para nuestro estudio 
provenientes de la condición española como Estado miembro de la Unión: la docencia 
como profesión regulada y la necesidad de definirla mediante un perfil competencial. 
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Las profesiones reguladas en su concepción actual tienen su origen en una directiva 
de la Unión Europea (Parlamento Europeo y Consejo, 2005). En ella se indica que ser  
profesor de Educación Secundaria es una profesión regulada. España tiene que transponer 
esa directiva europea y lo hace en el 2008 mediante el Real Decreto por el que se 
incorporan las directivas europeas y se obliga a regular las profesiones que así lo requieran 
por su relevancia social107

 

. El anexo 8º de esta normativa se recogen las profesiones 
reguladas entre las que se encuentra la de profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Artísticas, Idiomas, Deportivas y Formación Profesional.  

Por otro lado, las titulaciones universitarias, entre las que se incluyen las que 
capacitan para profesiones reguladas tienen la obligación de regularse conforme a perfiles 
competenciales. Así se recoge en el preámbulo del Real Decreto 1393/2007 cuando se indica 
que en el supuesto de títulos que habiliten para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se prevé que 
el Gobierno establezca las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios para garantizar 
que los títulos acreditan la posesión de las competencias y conocimientos adecuados para dicho ejercicio 
profesional. A este respecto, será la LOE, la primera ley de educación que ha supuesto tener 
que definir un perfil competencial para el profesorado como el que se terminará recogiendo 
en la Orden que regulará el Máster de Secundaria.  

 
Estos dos elementos suponen un cambio esencial en relación con las políticas sobre 

el profesorado y su formación, aunque sus implicaciones se desarrollarán más en 
profundidad en los resultados –más en concreto en el capítulo 5º–. 

 
A continuación pasamos a describir cómo el profesorado, y su formación, queda 

definido en la LOE. Al igual que la LOCE (2002), aunque con mayor relevancia si cabe, en 
la LOE se incluye la regulación relativa al profesorado en un título completo dedicado 
específicamente a ella (título III – Profesorado) que se desarrolla a lo largo de un total de 
16 artículos (del 91 a 106) agrupados en cuatro capítulos (capítulo I – Funciones del 
profesorado; capítulo II – profesorado de las distintas enseñanzas; capítulo III – formación 
del profesorado; capítulo IV – reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado).  

 
Se confirma así la importancia creciente que actualmente tiene el profesorado como 

elemento esencial en la eficacia del sistema educativo. Especialmente relevante parece ya no 
solo que se dedique un título al profesorado sino que se incluya un capítulo a la formación 
del docente y que el último de ellos lleve como título reconocimiento, apoyo y valoración del 
profesorado. Este capítulo está formado por 4 artículos entre los que se incluye la formación 
inicial (art. 100), la incorporación a la docencia en centros públicos (art. 101), la formación 
permanente (art. 102) y la formación permanente del profesorado de centros públicos (art. 
103).  

 

                                                            
107 Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados 
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 
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En cuanto a la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, todo lo 
que se incluye en la LOE se recoge en los siguientes dos artículos: 
 

Para impartir la enseñanza de educación secundaria obligatoria y de bachillerato será necesario tener 
el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de grado equivalente, además de la 
formación pedagógica y didáctica del nivel de posgrado… (Artículo 94). 
 
La formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley se 
adaptará al sistema de grados y posgrados del espacio europeo de educación superior según lo que 
establezca la correspondiente normativa básica. (Artículo 100). 

 
Al igual que pasara con el CCP propuesto por la LOGSE, la propuesta de la LOCE 

para la regulación de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, sufrió 
una ampliación de aplicación que haría que nunca se llegara a implantar el TED en el 
conjunto del territorio nacional. Según el Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, se fijaba 
como último año del CAP ese mismo, el 2003-2004, y el 1 de septiembre de 2005 como 
fecha límite para la adquisición de una experiencia previa del TED-LOCE. Posteriormente, 
el 28 de enero se dictó el Real Decreto 1318/2004 por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, 
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la LOCE, determinándose que la 
generalización de las enseñanzas conducentes al TED se realizaría en el curso 2006-2007 
siendo este curso el último en el que se impartiría también el CAP. En este momento se 
produjo el cambio político y en el Real Decreto 1258/2005, de 21 de octubre, por el que se 
modificaba el  Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, publicado por el nuevo Gobierno 
socialista, se reafirmó el compromiso de extinción del CAP para el 1 de septiembre de 
2007. Estas constantes modificaciones posibilitaron el tiempo necesario para la publicación 
de la LOE y la derogación del citado Real Decreto 118/2004, de 23 de enero por medio del Real 
Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la misma LOE. 
 

Finalmente, la nueva propuesta de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria se regulará por medio de la Orden ECI 3858/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.  

 
El resumen de toda la información sobre la normativa del Máster de Secundaria 

descrita hasta el momento se sintetiza en la tabla 4.4. Como anticipamos al principio de este 
apartado, tan solo se ha introducido la información mínima, dejando para el siguiente 
capítulo una información mucho más en detalle de todo el proceso de diseño y regulación 
finalmente aprobada para el desarrollo del nuevo modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria propuesto por la LOE mediante el Máster 
profesionalizador.  
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TABLA 4.4. Organización y elementos principales del Máster universitario en Formación de Profesorado de ESO, 

Bachillerato, FP y enseñanzas de idiomas 

Institución 
organizadora 

Verificación - 
aprobación Destinatarios Requisitos Módulos Materias Duración 

 
Las 

universidades 
diseñan y 

desarrollan el 
Máster 

mediante 
convenios con 
la Comunidad 

Autónoma 

 
ANECA, 

Consejo de 
Universidades 

y 
Administración 

Educativa.  

 
Profesor de 
Educación 
Secundaria 

Obligatoria y 
Bachillerato, 
Formación 

Profesional y 
Enseñanzas de 

Idiomas 
(después se 
añadieron el 

resto de 
Enseñanzas de 

Régimen 
Especial) 

 
Licenciado, 
Ingeniero o 
Arquitecto, 
o el título 
de Grado 

equivalente, 
además de 

la 
formación 
pedagógica 
y didáctica 
a través del 

Máster 
+  

Nivel B1 
de una 
lengua 

extranjera 
 

Genérico 
(al menos 
12 ECTS) 

Aprendizaje y 
desarrollo 

de la personalidad 

 
Total: 

60 ECTS 

Procesos y 
contextos 

Educativos 
Sociedad, familia y 

Educación 

Especí-
fico 

(al menos 
24 ECTS) 

Complementos 
para la 

formación 
disciplinar 

Aprendizaje y 
enseñanza 

de las materias 
correspondientes 

Innovación 
docente e 

iniciación a la 
investigación 

educativa 

Practicum 
(al menos 
16 ECTS) 

Practicum en la 
especialización, 
incluyendo el 

Trabajo Fin de 
Máster - TFM 

Fuente: elaboración propia a partir la LOE y el Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre. 
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4.6.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

La estructura seguida a lo largo de este capítulo por medio de apartados 
cronológicos correspondientes a las leyes orgánicas educativas generales, se ve alineada por 
medio de tres contenidos transversales o comunes a cada una de ellas. Estos son los 
objetos sobre los que se centra el análisis realizado conforme al método histórico que 
hemos aplicado a lo largo de este capítulo. Estos tres contenidos de reflexión han sido la 
Educación Secundaria como etapa educativa integrada en la organización y funcionamiento 
del sistema de educación formal previo a la universidad; el docente que en esta etapa ejerce 
su profesión y sus implicaciones para la educación y de cara a la sociedad; y las propias 
propuestas y modelos que definen y organizan la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria. La evolución histórica de estos tres elementos es sobre la que 
consideramos debemos articular la “síntesis reflexiva” de este último apartado del capítulo 
haciendo exclusivamente de manera puntual referencia al papel de leyes concretas. 
 

En cuanto la Segunda Enseñanza de principios del siglo XIX –momento en el que 
esta comienza a desarrollarse– conviene indicar la ausencia de este nivel educativo tal y 
como se concibe en la actualidad debido a que no se consideraba necesario que existiera 
más que una educación básica y general hasta los diez años de edad. Tan solo unas pocas 
personas que accederían a estudios superiores realizaban unos estudios intermedios. Con la 
promulgación de la Ley Moyano de 1857 e, igualmente, desde entonces, se ha producido una 
creciente institucionalización de la Segunda Enseñanza como un período educativo con 
entidad propia y diferenciada y situada entre la enseñanza básica y la superior. Durante el 
más de un siglo existente entre la Ley Moyano (1857) y la LGE (1970) pasará más de un siglo 
en el que la Educación Secundaria sufrirá algunas modificaciones estructurales –como la 
Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953– pero la evolución más significativa tendrá 
que ver con cuestiones relativas a la continua institucionalización y, sobre todo, a la 
creciente universalización de esta etapa entre un número más elevado de la población. En 
este sentido, la LGE traduce en normativa una comprensividad y obligatoriedad escolar 
hasta, al menos, los 14 años. Desde los años setenta, la política educativa española ha 
estado marcada por numerosas leyes orgánicas que en lo relativo a la Educación Secundaria 
se han traducido en aumentar la obligatoriedad y la comprensividad educativa hasta los 16 
años. Una de las mayores implicaciones que del proceso de universalización de la 
Educación Secundaria se ha derivado, ha sido relativa a los conocimientos que en esta etapa 
se espera adquieran los alumnos. Se tratan de contenido igualmente considerados básicos 
para todos ya que el conjunto de la población cursa estos estudios pero en realidad exigen 
una mayor especificidad disciplinar. En esta sentido, desde el asentamiento de la Educación 
Secundaria como etapa obligatoria, se han hecho más explícitas las diferencias entre esta 
etapa y la Educación General Básica (EGB) –y actual Educación Primaria– en función del 
nivel de conocimiento disciplinares que una y otra requerirían.  

 
A pesar de que no hayan existido cambios en la estructura de la Educación 

Secundaria desde la LOGSE, sí que es necesario indicar que la Educación Secundaria ha 
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sido una etapa altamente discutida y, sobre todo, entendida con diversidad de 
interpretaciones. Estos debates actuales sobre la Educación Secundaria se han centrado 
principalmente en el nudo que existe entre el nivel obligatorio y el postobligatorio 
(Educación Secundaria Inferior y Superior, respectivamente) y en el desarrollo de ramas. 
De esta manera, la LOCE (2002) proponía unos itinerarios en el cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, que sin necesidad de romper la comprensividad 
sirvieran para comenzar a orientar hacia una Educación Secundaria Superior de tipo más 
académica (Bachillerato) o más profesionalizante (Formación Profesional). La LOE (2006) 
en la actualidad ha vuelto de nuevo a la distribución propuesta por la LOGSE aún 
reconociendo las críticas a la Educación Secundaria Obligatoria sobre todo a partir del alto 
nivel de fracaso escolar (28%) que encontramos en esta etapa educativa.  A pesar de no ser 
motivo de nuestra tesis, parece necesario indicar en este momento que sí que existe en la 
actualidad –con la constitución del nuevo Gobierno del Partido Popular desde noviembre 
de 2011– el debate de volver a repensar la posibilidad de realizar un Bachillerato de tres 
años que sustituya al actual de dos pudiendo acortar la comprensividad a los 15 años. 

 
En segundo lugar, pasamos a describir la evolución histórica en torno al 

profesorado de la Educación Secundaria. Al mismo tiempo que se va produciendo la ya 
descrita extensión y posterior generalización de la Educación Secundaria a lo largo del siglo 
XX, aparece la necesidad de contar con un número creciente de profesorado. Este proceso, 
como vimos en el capítulo anterior, no es exclusivo del caso español sino que muchas de 
las reformas educativas acontecidas en los países de nuestro entorno, y en este sentido 
también en nuestro país, supusieron la universalización de la Educación Secundaria y la 
necesaria reflexión acerca de su profesorado. Antes de pasar a reflexionar sobre el docente 
en las décadas más recientes, cabe indicar el hecho de que, a lo largo de los siglo XIX e 
inicio del XX (en los que aparentemente el avance en materia de docentes y su formación 
no ha sido tan evidente como en la actualidad), han existido personas, instituciones y 
propuestas innovadores puntales en el tiempo que denotaban sensibilidades sobre la 
importancia del profesorado de esta nueva etapa secundaria caracterizada por un 
crecimiento sucesivo desde sus orígenes a todas las personas.  

 
Entre las características que podemos encontrar en la evolución del profesorado de 

Educación Secundaria destacamos las dos siguientes. En primer lugar, la anteriormente 
indicada relativa al crecimiento del número de profesores; y la segunda, relacionada con la 
mejora de su formación. Este incremento de profesorado, especialmente a partir de los 
años setenta (algo que no fue exclusivo en España sino que, tal y como se indicó en el 
capítulo anterior, también se produjo en los países de nuestro entorno), ha ayudado a 
diseñar un proceso de formación y desarrollo profesional de un docente eficaz. Por ello, 
parece evidente la decisiva importancia que tiene la formación de estos docentes, desde que 
deciden formarse para serlo (periodo inicial) hasta el desarrollo posterior en el ejercicio 
profesional (continua). Esta idea comienza a reconocerse con la LGE (1970), se materializa 
en la LOGSE (1990) y se incrementa notablemente tanto en la LOCE (2002) como en la 
LOE (2006).  
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Por último, si profundizamos en los elementos relativos a los modelos de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en España, las principales líneas 
que sintetizan los aspectos más importantes derivados de la información expuesta en este 
capítulo serían las siguientes.  

 
El diseño del CAP a partir de la LGE de 1970 supuso una propuesta normativa que 

finalmente sistematizaba la formación inicial del docente de Educación Secundaria en 
España. No obstante, demostró a lo largo de su desarrollo en el tiempo ser insuficiente 
especialmente en lo referido a sus cuestiones de formación práctica. Entre las razones de 
estas limitaciones se han identificado la falta de institucionalización de este curso (no era un 
programa académico oficial como lo puede ser el Máster actual) o la falta de regulación 
prescriptiva en relación con cuestiones de vital importancia en la formación inicial como lo 
es el periodo de prácticas. 

 
Las propuestas tanto del TPED realizado por la LOGSE (1990) como del TED de 

la LOCE (2002) eran muy similares y permitían la mejora del CAP, debido a un aumento 
de la duración de la formación y, sobre todo, al mayor cuidado puesto en el desarrollo 
normativo que asegurara la realización del Practicum. Junto a esta idea, estos títulos de 
especialización se caracterizan por otorgar obligatoriamente un mayor protagonismo de las 
Comunidades Autónomas (aspecto favorecido por la descentralización que supone el 
estado Autonómico configurado en la Constitución de 1978 y que implica la asunción de 
competencias en materia de educación por parte de las Administraciones Educativas 
Autonómicas).  

 
Desde un análisis histórico sobre las políticas en materia de formación inicial del 

profesorado de Educación Secundaria, lo más destacado de lo ocurrido con las propuestas 
de la LOGSE y la LOCE ha sido su imposibilidad para llegar a implantar definitivamente 
un nuevo modelo que suprimiera el criticado CAP. Por el contrario, es el hecho de haber 
conseguido implantar una nueva organización del modelo de formación inicial de 
profesorado de Educación Secundaria, el que se puede considerar el primer gran logro de la 
propuesta actual de la LOE; a la que dedicaremos el conjunto de capítulos que siguen a 
continuación.  
 

No obstante, antes de eso es necesaria una última apreciación, referida al momento 
histórico en que surge la LOE. En él converge la trayectoria histórica española en relación 
con la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria con los imperativos que 
proceden de la normativa europea en cuanto a las profesionales reguladas y su definición  
en términos de perfiles competenciales.  
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        CAPÍTULO 5 

 
EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA CENTRAL 

EN EL DISEÑO DEL MÁSTER DE SECUNDARIA 
 
 
 
 
 

Un nuevo planteamiento en el modelo de formación inicial del profesorado 
requiere, conforme al reparto de competencias del sistema educativo español, un  cambio 
en la normativa básica realizado, en primer lugar y como elemento imprescindible, desde  la 
Administración Educativa Central, es decir, por el Ministerio de Educación (ME). Este 
capítulo tiene como finalidad valorar el papel del Ministerio de Educación en el proceso de cambio del 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria propuesto en la LOE (2006), lo 
que se corresponde con el primer objetivo específico –incluido en el objetivo general 
primero– explicitado en el capítulo de metodología. Se analizarán las decisiones que en su 
día se tomaron, quiénes lo hicieron, cómo y, sobre todo, por qué.  

 
Para ello presentaremos en primer lugar los resultados extraídos de las entrevistas 

realizadas a los principales responsables del diseño. Recordemos que han sido entrevistados 
el Secretario General de Educación del ME (2004-08), el Director del Instituto Superior de 
Formación del Profesorado (ISFP) del ME (2004-08), la Directora General de 
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Universidades del ME (2004-06), el Director General de Universidades del ME (2006-08) y 
el Director General de Formación Profesional del ME (2008-2011). Para la comprensión 
del proceso de diseño normativo se ha realizado también un análisis complementario de los 
documentos previos a la normativa y su versión final (del que ya se adelantó alguna 
información en el apartado 4.5 de la tesis).  

 
Para el desarrollo del capítulo se ha utilizado el orden cronológico que facilita 

entender el marco legislativo que finalmente regula la puesta en marcha de esta titulación en 
las universidades. El capítulo se organiza en tres apartados. En el primero de ellos se 
desarrollan los elementos sucesivos que tuvieron lugar hasta la publicación de la Orden 
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, que regula los estudios del Máster. En el segundo se 
expone el largo y complejo proceso –de año y medio– durante el que tuvo lugar el 
desarrollo normativo necesario para precisar la aprobación y puesta en marcha de este 
posgrado por parte de las universidades. Por último, y como apartado principal del 
capítulo, se incluyen las valoraciones que las diferentes personas entrevistadas realizan de 
los diferentes factores implicados en el diseño y desarrollo posterior de la normativa. Junto 
a la valoración de los propios diseñadores, nos ha parecido importante, para enriquecer la 
discusión sobre el papel del ME en el nuevo modelo de formación inicial del profesorado 
de Educación Secundaria, recoger la de los responsables de la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid (CM) y de quienes han llevado a cabo el diseño del Máster de 
Secundaria en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM),  la Universidad Pontificia  
Comillas (UPC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el fin de contrastar la 
perspectiva de quienes planificaron el marco general y aquellos que tuvieron que concretar 
y aplicar la normativa. El capítulo termina ofreciendo las “síntesis reflexivas” o 
conclusiones interpretativas que del mismo se desprenden. 
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5.1.  EL DISEÑO DE LA NORMATIVA BÁSICA 
 
 
5.1.1.  Planteamientos de partida 
 

A todos los entrevistados se les preguntó en primer lugar por las razones que 
justificaron el cambio en la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. En 
todos los casos coinciden en señalar que la principal causa ha sido que el CAP era un 
modelo que desde hacía mucho tiempo no estaba cumpliendo con la función que se 
esperaba de él. 
 

Sí, todo el mundo tenía claro que el CAP, tal y como estaba, era un puro requisito, que había 
derivado en situaciones bastante extrañas en distintas universidades  [...] el motivo fundamental, en 
mi opinión, era modificar una situación que no tenía ninguna utilidad. (Director General de 
Universidades - ME). 

 
Prueba de la ineficacia del CAP era que se había intentado modificar, aunque sin 

éxito, en sucesivas ocasiones. Para que este cambio se produjera era necesaria la aprobación 
de una nueva ley orgánica que permitiera introducir el cambio de modelo en la formación 
inicial de los profesores de Enseñanza Secundaria. Lo que se produjo con la aprobación de 
la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el 2006. En comparación con intentos anteriores, 
como el de la LOGSE (1990) y el de la LOCE (2002), en el momento de elaboración de la 
LOE se produjeron, conforme a las entrevistas realizadas, determinadas circunstancias que 
posibilitaron el cambio de modelo. A continuación se indican los elementos facilitadores 
que lo hicieron posible.  
 

Una de las primeras novedades reside en que el proceso de redacción de la LOE 
tuvo lugar de manera simultánea al cambio de los niveles educativos universitarios 
mediante la LOMLOU (2007) y, en definitiva, a la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), también conocido como Proceso de Bolonia. 
 

Pese a que no es posible afirmar que la implantación del EEES fuera un factor 
imprescindible para que se produjera el cambio en la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria, los entrevistados de la Secretaría General de Educación del ME 
indican que ha sido el primer elemento facilitador ya que la propuesta que pensaron 
encajaba perfectamente con las transformaciones que se estaban proponiendo a su vez por 
parte de la Secretaría de Estado de Universidades. 
 

Nos encontramos con que había que adaptar las titulaciones del profesorado al nuevo modelo de 
grados, postgrados… del Proceso de Bolonia. En cualquier caso, incluso si no hubiéramos tenido ya 
esa intención, habría que haberlo hecho. (Secretario General de Educación - ME). 
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Lo que va a ser el Máster no depende del EEES, esa es la definición que se había venido dando y 
se había venido haciendo, pero que esté dentro de una estructura mucho más internacional le da más 
consistencia y lo justifica todavía más. (Director del ISFP - ME). 

 
En otro nivel de impacto, existen al menos dos factores que, según indican los 

entrevistados y aún pudiendo parecer menos relevantes, igualmente han resultado ser de 
mucha importancia en el cambio de modelo propuesto para la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Por una parte, la adecuada coordinación 
institucional entre la Secretaría de Estado de Universidades y la Secretaría General de 
Educación a través del trabajo conjunto de la Dirección General de Universidades y el 
ISFP. Y por otra, la decidida voluntad política y la sensibilidad educativa de las personas 
concretas de las que dependía que se llevara a cabo este cambio. Los siguientes extractos 
son muestra de estos facilitadores:  
 

Lo que se hizo –es una cosa muy útil dentro del Ministerio de Educación– fue establecer un puente 
entre la Secretaria General de Educación y la Secretaría de Estado de Universidades porque, por un 
lado, se tiene a los maestros que trabajan aquí –en el sistema educativo previo a la universidad– 
pero se les forma allí, en las universidades. Hay que encontrar un vínculo que en la legislatura 
anterior fue el ISFP de la Secretaria General de Educación y Carmen Ruiz Rivas por parte de la 
de Universidades. Tuvimos muy buena conexión con Carmen. Ella dijo: “adelante no hay ningún 
problema”. (Director del ISFP - ME). 
 
El equipo del Ministerio estaba absolutamente convencido de que para el futuro de un país es 
esencial la formación y el prestigio de los maestros y los profesores de secundaria. Había que atacar 
desde muchos frentes: no solo el establecer unas titulaciones exigentes y de calidad, sino que el que las 
cursara y consiguiese fuera valorado socialmente con igual prestigio que, por ejemplo, un ingeniero de 
caminos. Que se convenciese de que tan importante para un país es un profesor de secundaria como 
un abogado… insistimos muchísimo en eso. (Directora General de Universidades - ME). 

 
Para reflexionar acerca de las decisiones que luego se recogerían en la LOE, la 

Secretaría General de Educación puso en marcha, desde el inicio de la legislatura, grupos de 
trabajo y procedimientos de consulta en el ámbito específico de la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. A continuación desarrollamos las principales 
decisiones que tuvieron que tomar con anterioridad a la aprobación de la LOE. 

 
Una primera cuestión fue la referida al modelo organizativo general de la 

formación, especialmente en lo relativo a un modelo consecutivo o concurrente. Durante 
este periodo, como nos confirma el Secretario General de Educación, se realizó un estudio 
de los diferentes sistemas de formación en Europa108

                                                            
108 Se trató de un trabajo interno -no publicado- y al que no se ha podido tener acceso. 

. En el caso del Máster, al igual que en 
leyes anteriores, la discusión sobre el modelo tuvo lugar pero, según los entrevistados, no 
fue un elemento especialmente polémico. Junto al alto grado de consenso que ya existía a 
este respecto, el Secretario General de Educación alude a la tradición y a la falta de 
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evidencia de que uno u otro modelo sea más eficaz en lo que al desempeño docente se 
refiere. 
 

Hubo algunas personas que defendieron lo que en su día, en la reforma de las enseñanzas 
universitarias de los años ochenta, se había planteado: la creación de unos títulos de grado de profesor 
de secundaria. [...] Hubo un cierto debate, pero la opinión general era que eso se había cerrado en su 
momento, que no era una vía realista. [...] No se puede decir que en esto somos una excepción: hay 
otros modelos consecutivos de otro tipo. (Secretario General de Educación - ME). 

 
En relación todavía con esta cuestión, también se le preguntó al Secretario General 

de Educación si la decisión de seguir con una formación de mayor nivel (posgrado) para los 
profesores de Educación Secundaria, en comparación con los de Educación Infantil y 
Primaria (nivel de Grado), tenía que ver con el hecho de querer mantener la diferencia 
entre los existentes cuerpos de funcionarios (licenciados: cuerpo A; diplomados: cuerpo B). 
El máximo responsable de la decisión rechaza esta interpretación: 
 

La distinción de los grupos A y B por la titulación de acceso tiene que desaparecer porque las 
licenciaturas y las diplomaturas pasan a ser niveles de Grado. (Secretario General de 
Educación - ME). 

 
Otra de las decisiones sobre la estructura que se estuvo debatiendo fue el número 

de créditos y duración que deberían tener estos estudios. En los inicios de la organización 
general de las titulaciones universitarias estaba por definir si los nuevos grados serían de 
180 o de 240 ECTS (de tres o de cuatro años respectivamente). 
 

Y además en aquel momento –cuando estábamos haciendo la LOE–, eso sí quiero recordarlo, se 
estaba hablando de grados de tres años en muchos casos. Con lo cual, la necesidad de replantear la 
formación del profesorado era mayor todavía. (Secretario General de Educación - ME). 

 
Finalmente los grados serían todos de un mínimo de 240 ECTS lo que provocó que 

el Máster se estableciera finalmente con una duración de 60 ECTS. En algún momento 
llegó a plantearse, según nos indica la Directora General de Universidades, que pudiera 
haber sido  de 120 ECTS o que se introdujeran, si los grados hubieran sido de 180 ECTS, 
un cuarto año, previo al Máster, en el que se pudiera empezar a cursar algunas asignaturas 
para los estudiantes que se plantearan la docencia como una vía para su futuro profesional.  
 

Esa estructura de 3+1+1 era la que habíamos planteado desde el principio porque es la  más 
flexible. Tres años que den acceso tanto a un Máster de 2 años como a continuar con el último año 
del Grado que te oriente profesionalmente y luego cursar un Máster de un año. Es decir que el 
cuarto año de estudios pudiese hacerse tanto en el Grado como en un Máster. Y facilitar la 
movilidad y el reconocimiento aquí, para realizar estudios fuera en países con distintas estructuras 
Me hubiese gustado mantener el nombre de Licenciatura para el título de 4 años. En esa estructura 
casaba muy bien todo el itinerario hacia la formación de profesores de secundaria porque en el cuarto 
año de los grados podría orientarse la formación en itinerarios específicos, en colaboración con los 
sectores de didáctica de la disciplina. (Directora General de Universidades - ME). 
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Como los grados iban a ser todos de 240 ECTS, con el Máster existía la opción de 60 ó 120 
ECTS. Se decidió que fuera de 60 y esa ya fue una decisión que limitaba la forma de trabajar. 
(Director del ISFP - ME). 

 
Finalmente estas son las opciones que se reflejan en la LOE con respecto a los 

requisitos de titulación y la formación previa de  los profesores de ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas, cuyos extractos recordamos a continuación: 

 
Será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, 
además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado109

 
. (art. 94, 95 y 97). 

Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley, será necesario 
estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y 
didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza. [...] La formación inicial del profesorado 
de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y 
postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior según lo que establezca la correspondiente 
normativa básica. (art. 100). 

 
 
5.1.2. El proceso de negociación y redacción y la normativa final 
 

Con estas delimitaciones previas establecidas por la LOE, la Secretaría General de 
Educación delegó el proceso de diseño de un nuevo modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria al ISFP, desde antes de la aprobación de la LOE y 
para trabajar de manera paralela a su redacción. Su Director, Antonio Moreno, fue el 
primer  responsable de este proyecto desde su inicio hasta el final del mismo en diciembre 
de 2007. 
 

Debido a que la docencia es una profesión regulada, la normativa reguladora debía 
ser más específica. Por ello, el trabajo para su redacción precisó la constitución de un grupo 
formado por doce especialistas del ámbito universitario en diversas especialidades y en 
formación docente. Según nos indican, se reunieron sucesivamente desde mediados de 
2004 y durante todo el año 2005 y 2006 con el objetivo de generar los primeros borradores 
que se presentarían para su discusión por parte de diferentes colectivos del ámbito 
educativo. 

 
 

                                                            
109 Posteriormente, mediante la disposición adicional séptima del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por 
el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos 
docentes de enseñanza secundaria, el Máster también acredita la formación pedagógica necesaria para impartir las 
enseñanzas artísticas y deportivas, completándose así una formación inicial única para las diferentes 
enseñanzas que componen, según la LOE, la Educación Secundaria. 
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Nos reunimos bastantes veces. Una vez que ya teníamos un documento inicial, se amplió la reunión 
e hicimos reunión en el ITE (Instituto de Técnicas Educativas), que está en Alcalá de Henares. En 
el ITE se convocaron reuniones de unas 30 personas, que venían de todas las universidades 
españolas, por materias: hicimos reuniones de gente de ciencias, de matemáticas, lengua, plástica… 
estuvimos ahí durante varios meses, reuniéndonos en el ITE y haciendo documentos para propuestas. 
(Director del ISFP - ME). 

 
El resultado de este trabajo fue una primera ficha presentada en marzo de 2006 por 

Carmen Ruiz Rivas, Directora General de Universidades, en el Consejo de Universidades 
(como institución responsable de las normativas de las titulaciones universitarias que dan 
acceso a profesiones reguladas como lo es la docencia). A esta primera propuesta le 
siguieron otras, fruto del debate público que se potenció especialmente desde el ISFP con 
diferentes interlocutores, según nos indica su director: 
 

Esa ficha llegó a todas partes, llegó a los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), a las 
facultades, a las universidades. A partir de ahí se abrió un periodo de propuestas que se canalizó a 
través del ISFP. (Director del ISFP - ME). 
  
Formalmente [tuvimos reuniones] con el Consejo de Universidades. Informalmente, tuvimos con 
sindicatos, con asociaciones, con distintos grupos de profesores… [...] y además en el Instituto 
Superior de Formación de Profesorado existieron grupos de trabajo con algunas personas expertas. 
Recuerdo que consultamos con Pepe Gimeno, con Escudero, con Miquel Martínez, con Daniel 
Gil… con distinta gente que tenía algo que ver con el mundo de la formación de distintas vías... con 
los decanos de las Facultades de Educación y de Formación del Profesorado… (Secretario 
General de Educación - ME). 

 
Mientras las fichas se sucedían, se produjeron cambios en la Secretaría General de 

Universidades110

 

 que provocaron, según los entrevistados, un momento de tensa reflexión. 
Terminó resolviéndose positivamente aunque con ciertas modificaciones de los borradores 
presentados que se llevaron a cabo desde mediados de 2006 y durante todo 2007.  

Ahí hubo un parón, un momento de dudas, padecimos un poco de crisis de identidad, de definir bien 
como tenía que ser la ficha. (Director del ISFP - ME). 

 
Como consecuencia de este hecho, también se aprobó una nueva normativa que 

regulaba las titulaciones universitarias. Nos referimos en concreto al Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, que pasó por tanto a ser el marco normativo al que finalmente debía adecuarse el 
diseño del Máster de Secundaria111

 
.  

                                                            
110 Salvador Ordóñez es sustituido por Miguel Ángel Quintanilla. En la Dirección General de Universidades 
Javier Vidal sustituye a Carmen Ruiz Rivas. 
 
111 Hasta ese momento, las fichas previas se habían realizado conforme al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado. 
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En la tabla 5.1 se indican las características más significativas de los borradores 
presentados hasta 2007 en comparación con la normativa finalmente aprobada en 
diciembre de ese mismo año. En esta comparación se observa una tendencia que supone 
cambiar una norma más exigente –en lo que a regulación y especificación se refiere– por un 
documento final de mayor apertura reguladora. Esta menor prescripción, o mayor 
flexibilidad, se concreta básicamente en tres cambios: por una parte, el reparto de créditos 
termina realizándose en una unidad superior de módulos, y no por materias concretas 
como se especificaba en los borradores iniciales; en segundo lugar, se evita definir unas 
especialidades concretas dejando a las universidades que propongan las que consideren; por 
último, la desaparición de todo tipo de recomendaciones para la elaboración y desarrollo 
del plan de estudios evitando especialmente, referencias relacionadas con las condiciones 
para la realización de los créditos correspondientes al Practicum.  
 

TABLA 5.1. Comparación de los borradores del Máster con la normativa finalmente aprobada 

  
Borrador 

marzo 2006 
Borrador 

junio 2007 

Orden ECI 
3858/2007 
diciembre 

Rango 
 

Real Decreto Real Decreto Orden 

Distribución 
de los 60 
ECTS 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 4 4 
12 Procesos y contextos educativos 4 4 

Sociedad, familia y educación 4 4 
Complementos de formación disciplinar 10 8 

24 Aprendizaje - enseñanza de la especialidad 10 8 
Innovación e investigación educativa 4 4 
Practicum + Trabajo Fin de Máster (TFM) 12 16 16 
Créditos de libre designación 12 12 8 

Descripción por materias o por módulos generales  Por materia Por materia Por módulo 

Recomendaciones para elaborar y desarrollar la titulación 
(que incluye competencias a adquirir en cada materia) Si No No 

Condiciones para la realización de los créditos del Practicum Si Si No 

Nº de especialidades definidas 8 8 Sin definir 

Requisitos de 
acceso al Máster 

Vinculación entre titulación de origen y 
especialidad a cursar Si Si Sin definir 

Nivel B1 en segunda lengua Si Si Si 

Nº páginas (aprox.) 11 24 3 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos primarios 

 
La razón por la que tuvieron lugar los cambios en los borradores iniciales responde, 

según las entrevistas realizadas, a determinadas asunciones de partida del nuevo equipo de 
la Secretaría de Estado de Universidades que, a su vez, se concretaron en las siguientes tres 
líneas de actuación.  
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En primer lugar, se alude a la necesidad de mantener la homologación del Máster 
de Secundaria con el resto de las titulaciones que dan acceso a profesiones reguladas. De 
hecho, todas ellas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado en un periodo de tiempo 
muy cercano112

 
.  

Este tema lo encajamos dentro de algo que era más amplio que era la organización de los títulos y 
las profesiones reguladas. Actuamos, por lo menos así lo intentamos, tratando esto como una 
profesión más. (Director General de Universidades - ME). 

 
Una segunda línea de actuación de la Secretaría de Estado de Universidades, que 

repercutiría en la regulación de la nueva titulación de formación del profesorado de 
Educación Secundaria, consiste en disminuir la identificación de áreas de conocimiento 
exhaustivas y la desaparición del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales113

 

. La 
justificación de esta decisión tiene que ver con flexibilizar y facilitar el cambio de 
titulaciones y especializaciones de los estudiantes. 

Lo único que planteamos fue adaptar esto (la propuesta de la Secretaría de Educación y del 
ISFP) a este formato en el que ya desaparece el Catálogo de Títulos. (Director General de 
Universidades - ME). 

 
Como después no se siguió con la idea del Catálogo de Títulos, este título nuevo entró en la misma 
dinámica. (Secretario General de Educación - ME). 

 
Eso se debe a que desde el Consejo de Universidades tenían una tendencia muy clara a que no 
hubiera identificación con las áreas del conocimiento [...] el Consejo de Universidades tiene una 
tendencia a que desaparezcan las aéreas de conocimiento. (Director del ISFP - ME). 

 
Finalmente, los entrevistados identifican también la intención de seguir 

favoreciendo la autonomía de las universidades y de las Administraciones Educativas 
Autonómicas, para permitir una mayor adecuación de estas instituciones a su realidad 
educativa. 

 

                                                            
112 La regulación de la titulación que habilita para la profesión de profesor de secundaria, bachillerato, 
formación profesional e idiomas se publica en BOE el 29 de diciembre de 2007 junto con la de maestro de 
infantil y primaria (ORDEN ECI/3854 y 3857), arquitecto y arquitecto técnico (ORDEN ECI/3856 y 3855). 
Menos de dos meses después siguieron las de médico (ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero) y 
veterinario (ORDEN ECI/333/2008, de 13 de febrero), entre otros. 
 
113 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, que se publica al amparo de la LOMLOU (2007), recoge en su introducción las siguientes palabras: El 
presente real decreto, siguiendo los principios sentados por la citada Ley, profundiza en la concepción y expresión de la autonomía 
universitaria de modo que en lo sucesivo serán las propias universidades las que crearan y propondrán las enseñanzas y títulos 
que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de un catalogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora 
era obligado. 
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Creo que el criterio que inspiraba toda esta normativa desde el punto de vista de la Secretaría de 
Estado de Universidades era que las universidades tenían que tomar sus propias decisiones al 
respecto. (Secretario General de Educación - ME). 
 
Entendíamos que las universidades son las responsables de buscar la mejor manera de enseñar y 
nunca un Decreto, ni el Gobierno. [...] No queremos que existan unas directrices precisas y exactas 
sino que queremos que las universidades tengan capacidad para organizar la trasmisión de 
conocimientos de la manera que consideren oportuna; no queremos dar estructura de cursos, no 
queremos dar estructuras de asignaturas, no queremos entrar en las peleas de nombres o de áreas de 
conocimiento. (Director General de Universidades - ME). 

 
Con independencia de estos tres argumentos que justifican las actuaciones del 

Consejo de Universidades, desde la Secretaría General de Educación se indica que la 
decisión finalmente adoptada no respondía a cuestiones de tipo académico. Esto fue lo que 
provocó algunas diferencias en las posiciones de ambas secretarías del ME. Por su parte, y 
según nos indica su Director General de Universidades, desde la Secretaría de Estado de 
Universidades no entraron a valorar cuestiones técnicas de la titulación del Máster de 
Secundaria aunque sus intenciones sí que afectaran a algunas cuestiones concretas del 
diseño de la regulación definitiva. Esta situación llegó a producir incluso que se llegara a 
plantear, desde la comisión de trabajo del ISFP, que no se culminaría el proceso de cambio 
de modelo de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria ya que las 
revisiones de los trabajos que se estaban haciendo podrían suponer su paralización. 
 

No fue una decisión que no tuvo que ver con la concepción pedagógica o académica sino con la 
regulación general que se adoptó para ese tipo de titulaciones. (Secretario General de 
Educación - ME). 
  
Nosotros siempre dijimos que todo el trabajo considerábamos que ya estaba hecho, que no se iba a 
reiniciar nada, los libros blancos, etc., y que lo único que quedaba era darle un formato final 
homogéneo. Que de contenido nosotros no íbamos a discutir nada del trabajo que estaba hecho. Y eso 
fue lo que hicimos. (Director General de Universidades - ME). 
  
La única cosa de la que teníamos miedo era que se fuera retrasando. Sabíamos que había rumores 
de cambios en el Ministerio. Queríamos que el Grado y el Máster salieran, por todos los medios, 
cuanto antes. [...] Eran ellos (Secretaría de Estado de Universidades) los que tenía que 
enviarlos al BOE. Lo enviaron al BOE y fue lo primero que salió: el 27 de diciembre salieron estas 
órdenes. Cuando se produce en abril el cambio de Gobierno, no sabríamos muy bien que hubiese 
pasado. (Director del ISFP - ME). 

 
Como consecuencia de todo el proceso descrito hasta el momento, finalmente  el 

29 de diciembre de 2007 se publica en el Boletín Oficial del Estado, la Orden ECI 
3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Se trata de un 
documento sencillo, de un total de 3 páginas, sintetizado en la tabla 5.2.  
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TABLA 5.2. Síntesis de la Orden ECI 3858/2007, reguladora del Máster de Secundaria 

Denominación del título 
La denominación de los títulos deberá facilitar la identificación de la profesión 
para la que habilita. 

Competencias que los 
estudiantes deben adquirir 

Describe un total de 11 competencias docentes que los estudiantes deben 
adquirir a lo largo de la realización del Máster y que las universidades deben  
incluir en sus memorias de verificación y planes de estudio. 

Condiciones de acceso al 
Máster definido con 2 
requisitos 

- Dominio de las competencias relativas a la especialidad que vaya a cursar. 
- Dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Planificación de las enseñanzas definida por duración de 60 ECTS. 

Presencialidad de al menos un 80% de los créditos totales del Máster. 

Practicum: 

- Presencial también para las universidades que diseñan, programan y  desarrollan 
sus titulaciones exclusivamente a distancia. 

- Colaboración con las instituciones educativas establecidas mediante convenios 
entre Universidades y Administraciones Educativas.  

- Centro y tutores profesionales han de ser reconocidas como tal. 

Estructura general: 

Módulo Genérico - 12 créditos y 
constituido por las materias: 

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

Módulo específico – 24 créditos y 
constituido por las materias:  

- Complementos para la formación disciplinar 
- Aprendizaje y enseñanza de la materia 
- Innovación docente e iniciación a investigación  

Módulo de Practicum – 16 créditos 
y constituido por: 

- Practicum en la especialización 
- Trabajo Fin de Máster (TFM) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden ECI 3858/2007, de 27 de diciembre 
 
 De entre el conjunto de contenidos que componen la normativa reguladora del 
Máster de Secundaria, las competencias que los estudiantes deben adquirir ha sido un 
elemento sobre el que no se han detenido los entrevistados. No obstante, debido a la 
relevancia de dicho elemento consideramos necesario incluir a continuación una breve 
reflexión a este respecto. Conviene indicar que la importancia de esta medida no es 
exclusiva para la regulación de la profesión docente sino que así se define, conforme a las 
nuevas normativas exigidas como consecuencia de la incorporación al EEES, para todas las 
titulaciones universitarias114

                                                            
114 El ya citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, que se publica al amparo de la LOMLOU (2007), señala en su preámbulo que los planes de 
estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. […] Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así 
como en los procedimientos para evaluar su adquisición. […] Por otro lado, en el supuesto de títulos que habiliten para el acceso 
o ejercicio de actividades profesionales, se prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las que deberán adecuarse los planes 
de estudios para garantizar que los títulos acreditan la posesión de las competencias y conocimientos adecuados para la profesión. 

. Actualmente se requiere del diseño de planes de estudio y 



CAPÍTULO 5. El papel de la Administración Educativa Central en el diseño del Máster de Secundaria  

 

222 

desarrollo de las enseñanzas basado en competencias profesionales que los estudiantes 
deben adquirir durante su periodo formación. En el tercer apartado de la normativa del 
Máster de Secundaria, y bajo el epígrafe de “objetivos”115

 

, se desarrolla el conjunto de 11 
competencias que los estudiantes deben adquirir a lo largo del Máster y que delimitan un 
perfil profesional concreto. El conjunto de ellas se sintetiza en la tabla 5.3.  

TABLA 5.3. Síntesis de las competencias a adquirir por los estudiantes del Máster de Secundaria 

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias de especialización docente correspondiente, así como 
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.  

2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje favoreciendo la adquisición de las 
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel de los estudiantes, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital…), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias. 

4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación 
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, 
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y 
en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el 
respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de 
un futuro sostenible. 

6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí 
mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la 
confianza e iniciativa personales. 

7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales 
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y 
resolución de conflictos. 

8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de 
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación 
de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la 
innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad 
con aplicación a los centros de enseñanza. 

10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e 
interrelación con la realidad social de cada época. 

11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación 
personal, académica y profesional de sus hijos.    

Fuente: Elaboración propia a partir de Orden ECI 3858/2007 

                                                            
115 En la Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de 
diciembre se indica en el artículo 2.3 que se sustituye la palabra “objetivos” por “competencias”.  
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5.2.  EL DESARROLLO LEGISLATIVO 
 
 

Desde la publicación de la normativa reguladora hasta la puesta en marcha real de 
los diferentes másteres en las universidades hubo un tiempo de más de un año y medio en 
el que todavía sería necesario el desarrollo de importantes medidas políticas lideradas por el 
ME. 

 
El cambio de Gobierno de marzo de 2008 provocó que no existieran más 

regulaciones relativas al Máster de Secundaria hasta la Resolución de 16 de julio de 2008  de la 
Dirección General de Universidad sobre diversos aspectos relativos a las enseñanzas de Máster y doctorado 
en la nueva ordenación universitaria. Este será el primer documento en el que se confirma la 
extinción del CAP en el curso 2008-09 y se indica que todos los másteres –incluido el 
Máster de Secundaria– a partir del curso 2009-10 deberán regirse por el Real Decreto 
1393/2007, de 26 de abril.  

 
Este próximo curso 2008-2009 es el último en el que las universidades podrán seguir organizando 
las enseñanzas conducentes al CAP. A partir del 2009-10 podrán organizar las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Máster. (Resolución de 16 de 2008 de la Dirección 
General de Universidades, apartado “f”). 

 
 Junto a este documento, dos han sido las regulaciones especialmente significativas 
en lo que se refiere al desarrollo normativo posterior del Máster de Secundaria: el que 
denominaremos Decreto de Especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria 
(28 de noviembre de 2008) y las Medidas de flexibilización e incentivación (9 de junio de 2009).  
 
 
5.2.1.  Decreto de especialidades 
 

El 28 de noviembre de 2008 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio 
de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria denominado como Decreto de Especialidades. Esta normativa tiene como finalidad 
establecer las especialidades docentes de los cuerpos de funcionarios de la Educación 
Secundaria y determinar la validez de los títulos universitarios oficiales de Máster para 
acreditar la formación pedagógica y didáctica exigida en la LOE.  

 
La primera cuestión derivada de esta normativa –y la que mayores repercusiones 

puede tener– es la relacionada con la falta de vinculación de la especialidad cursada en el 
Máster con el acceso a la profesión docente pública. De esta manera, en el último de sus 
artículos, el Real Decreto indica que la superación del Máster, como titulación genérica, 
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será el único requisito para el acceso a la profesión116

 

. Esto supone que no haya ningún tipo 
de conexión más específica en el acceso a la profesión con la especialidad cursada en el 
Máster. En este momento se hace necesario recordar que esta medida es coherente con la 
decisión tomada, y ya indicada anteriormente, de que en la Orden reguladora del Máster no 
especificara especialidades de esta titulación. A todos los entrevistados se les consultó su 
valoración sobre este aspecto. A excepción del que en aquel momento (2006-2008) era el 
Director General de Universidades, todos ellos defienden la necesidad de que se hubieran 
vinculado las especialidades. En concreto el Secretario General de Educación reconoce que 
este hecho ha supuesto una “laguna” y el Director General de Universidades justifica la 
decisión tomada conforme a razones de tipo administrativo y de derechos adquiridos.  

Hay una laguna porque toda la normativa actual de acceso a la función pública no obliga a haber 
hecho ninguna especialidad (ni exige ningún título previo). Un licenciado en derecho, se puede 
presentar a la especialidad de matemáticas y, si aprueba, es profesor de secundaria de matemáticas. 
(Secretario General de Educación - ME). 
 
Una de las cosas que ha retrasado el Máster de Secundaria es que no estaban adecuadamente  
definidas las especialidades. No soy partidaria, en general, de títulos que excluyen directamente 
porque creo que hay que dar siempre la posibilidad de que el que sea capaz y lo demuestre, pueda 
entrar. Pero una vez dicho esto, como punto de partida para ser profesor de matemáticas en 
secundaria creo que es razonable haber hecho la especialidad de matemáticas del Máster.  
(Directora General de Universidades - ME). 
 
El Máster regula el acceso a la profesión, no regula el acceso a la función pública. [...] De toda la 
profesión, este trozo es el acceso a la función pública pero hay más y tiene otras normas. El principio 
general que existía con el CAP era un derecho adquirido y podría generar una situación tan 
complicada de gestión como que tú tienes un título de licenciado en Biología y un CAP hasta el año 
2010 y te puedes presentar a cualquier cosa y yo que tengo un grado en matemáticas y un Máster en 
matemáticas, solo puedo presentarme a matemáticas: esa situación es imposible de sostener porque no 
se puede justificar que a uno se le impida cuando se lo estoy permitiendo a todos los demás. [...] Lo 
único que estábamos explorando, y ya había borradores, es que en el proceso de selección del 
profesorado, en la función pública, y luego en el propio desarrollo de la carrera, tuvieran más 
posibilidades los que presentarán un perfil coherente, pero solo más posibilidades. De lo que se trata 
es que la Reforma Universitaria que hemos hecho en muchos casos, tenía un principio y es no 
condenar el futuro de la gente por decisiones tomadas previamente, es decir, no se trata de regalar 
nada a nadie, sino que si alguien es capaz de demostrar que sabe, pueda hacerlo. En este caso 
existen esas dos limitaciones: la puramente administrativa y los derechos adquiridos. (Director 
General de Universidades - ME). 

 
De esta última intervención del Director General de Universidades se deriva un debate 

que no ha sido abordado hasta el momento y que igualmente se relaciona con esta 
                                                            
116  Para ejercer la docencia en la educación secundara obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza de 
idiomas, será necesario estar en posesión de un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo 
con lo exigido por los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Real Decreto 
1834/2008, art. 9). 
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normativa. Se trata de lo relativo al ejercicio profesional en centros privados. Tal y como 
explica el entrevistado, el Máster deben realizarlo todos los futuros docentes de Educación 
Secundaria. Para ejercer como docente en los centros privados se requiere ser graduado (o 
equivalente), tener la formación pedagógica y didáctica del Máster (o equivalentes 
anteriores a 2009) y acreditar una cualificación específica adecuada para impartir las 
materias respectivas. Cuando el Grado es afín al ámbito en el que ejercerá docencia, esa es 
su acreditación de cualificación específica pero para ejercer docencia en asignaturas no 
afines, se hacía necesario la realización de cursos de habilitación de 600 horas (antes del 
Máster) y en la actualidad 24 ECTS conforme a lo dictado en la nueva normativa aprobada 
como consecuencia de los cambios en el sistema universitario y en la formación inicial117

 
.  

Retomando el estudio sobre Decreto de Especialidades, recordamos también que en él 
se confirma la exigencia de haber obtenido el Máster de Secundaria para garantizar la 
formación pedagógica necesaria para impartir las enseñanzas artísticas y deportivas y la 
extinción del CAP a partir del 1 de octubre de 2009.  

 
Esta última cuestión es una de las que más resistencia provocó. A partir del 

momento de la publicación del Real Decreto, y hasta el inicio del Máster, existirá un pulso, 
reconocido por los diferentes entrevistados de la Secretaría General de Educación, en 
relación con la extinción del CAP e implantación definitiva del Máster en el curso 2009-10:  

 
Las primeras reacciones de muchas universidades fueron solicitar el aplazamiento. Y no solo de 
universidades, sino de diferentes colectivos, aduciendo problemas que luego efectivamente han ocurrido, 
como pasa en cualquier oferta de formación de este tipo, que lleva tantísimos años esperando que se 
implante. (Director General de Formación Profesional - ME). 

 
 Algunas de esas primeras reacciones trascendieron a la opinión  pública118. El 
propio Director General de Universidades describe la situación vivida con alguna de ellas. 
Más en concreto, el pulso con las universidades andaluzas llegó a provocar incluso que el 
Máster, en las instituciones de esta región, comenzara en enero de 2010119

                                                            
117 La normativa actual es el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación 
inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de 
bachillerato. 

. Igualmente 
conocido también fue el caso del Manifiesto de la Junta de la Facultad de Filosofía de la UCM 

 
118 A pesar de no ser parte de los entrevistados en este punto, incluimos también las palabras del Secretario 
del ICE de la UCM en relación con esta cuestión cuando indica que la vigencia del CAP se pudiera prorrogar era una 
tentación muy fuerte. A las universidades no les daban tiempo pero si prorrogaban el CAP, eso ya no sale para delante. El 
Ministerio dijo que no y que no, se cuadró. Yo no sé quien se plantó, pero que hubo muchas tentaciones sí: Andalucía entera. 
 
119 Como se puede observar en el Anexo IV, en el que se incluyen los plazos de verificación de los títulos, los 
informes definitivos realizados por la ANECA de todas las universidades andaluzas son del 5 de octubre de 
2009; momento en el que ya habían comenzado los  másteres en numerosas universidades españolas. Estas 
no han sido las únicas, otros másteres de universidades españolas fueron verificados incluso más tarde aunque 
el caso de Andalucía resulta de especial interés por haber conformado todas ellas un bloque conjunto a la 
hora de tomar decisiones y también de ser verificadas por parte de ANECA. 
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sobre el Máster profesional de profesores de educación secundaria y bachillerato del 29 de enero de 
2008 del que también tenemos valoraciones, en este caso, del Secretario General de 
Educación. A pesar de las dificultades existentes, la firme voluntad política de los 
responsables llevó a que se aplicará la norma en la fecha prevista evitando prorrogar más el 
inicio del Máster. 
 

Hicimos el Decreto de Especialidades dónde se fijó la fecha de defunción del CAP y el tema de 
especialidades. [...] Teníamos una percepción de que todas las Administraciones Educativas, 
independientemente del color, tenían absolutamente claro que esto era imparable, que había que 
hacerlo, incluso ha habido hasta hace nada, resistencias de las universidades para que se pospusiera 
un año más. Decían “esto se retrasará”, pero para retrasarlo hay que modificar un Real Decreto y 
eso son varios meses, y preguntaban “¿y quién aprobó ese Real Decreto?” y nosotros decíamos que los 
que seleccionan al personal. A lo que contestaban “pero es que yo no voy a poder dar el título” y la 
respuesta nuestra era “nadie te obliga, si no quieres darlo, no pasa nada”; “pero ¿cómo no vamos a 
darlo?”. (Director General de Universidades - ME). 

 
El manifiesto que sacaron en la Facultad de Filosofía de la Complutense y que luego se fue 
extendiendo estaba amparado en la afirmación de que lo que se estaba haciendo era reducir la 
preparación del profesorado de secundaria, porque cada vez tendría menos horas específicas de sus 
materias y un profesor que no está bien preparado en su materia no es un buen profesor de 
secundaria. Se olvidaba completamente que el profesor de secundaria aparte de ser un especialista de 
su materia, va a trabajar en un medio que le requiere una formación específica y, de algún modo, la 
tiene que obtener. (Secretario General de Educación - ME). 

 
Se tomó la decisión de llevar adelante la implantación a pesar de que éramos conscientes de que esos 
problemas iban a existir. Se había aplazado en numerosas ocasiones y la alternativa de mantener el 
CAP un año nos parecía mucho peor. (Director General de Formación Profesional - ME). 

 
 
5.2.2.  Medidas de flexibilización e incentivación  
 

El 9 de junio 2009, a menos de cuatro meses del comienzo de algunos másteres, se 
publica en la página del ME, como nota de prensa, el conjunto de medidas acordadas en las 
reuniones del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política 
Universitaria los días 1 y 2 de junio para facilitar la puesta en marcha del máster de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en el 
curso 2009-10. El ME remitió oficialmente dicho documento a las Comunidades 
Autónomas. Se trata de un conjunto de once medidas que se sintetizan en la tabla 5.4.  
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TABLA 5.4. Síntesis de las Medidas de flexibilización e incentivación para el curso 2009-10 

La exigencia de presencialidad de al menos un 80% de los créditos totales del Máster de la Orden 3858/2007 
deberá entenderse una presencialidad del 65%. 

La acreditación del dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia deberá hacerse para obtener el título. 

El inicio de las enseñanzas puede realizarse entre octubre de 2009 y enero de 2010.  

El número de plazas ofertadas para el curso 2009-2010, en el conjunto de los másteres puestos en marcha, 
será la suma de las plazas ofertadas en las memorias de verificación de dichos títulos. 

El reconocimiento de competencias del Máster se facilitará si se han adquirido en otros estudios de Máster o 
con la experiencia profesional. 

El precio del Máster se situará en el extremo inferior del intervalo de precios fijado por cada Comunidad 
Autónoma para los estudios de máster. Con carácter general, el rango de los precios de los másteres se 
mantiene entre 13,87 y 29,87 €/ECTS. 

Los estudiantes que cumplan determinadas condiciones económicas podrían disfrutar de una beca de 
Máster. 

Los estudiantes que no opten a la beca anterior podrían solicitar el programa de Préstamos-Renta 2009 (0% 
de interés, 20 años de duración del préstamo…). 

Los titulados en situación de desempleo podrán realizar el Máster sin coste. 

Los estudiantes que se matriculen del Máster en el curso 2009-2010 podrán acceder a las oposiciones antes 
de finalizar el curso acreditando su condición de titulado del Máster antes de la resolución de calificaciones 
de las oposiciones. 

El Ministerio de Educación se compromete a incorporar los costes inducidos a las universidades en el 
desarrollo de este Máster. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento hecho público como consecuencia del Consejo de 
Universidades del 1 de Junio de 2009 y la Conferencia General de Política Universitaria. 2 de Junio de 2009.  

 
La publicación de estas medidas, a tan poco tiempo de la puesta en marcha Máster, 

y la percepción e inquietudes por parte de algunos sectores de que estas podían reducir su 
calidad, provocaron que el propio Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo, dedicara 
un espacio de su intervención en la sesión del Congreso de los Diputados del 17 de junio 
de 2009 para reconocer las dudas que la propuesta del Máster había generado en algunas 
universidades y justificar, por tanto, la doble finalidad de estas Medidas de flexibilización e 
incentivación.  
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El CAP ya ha cumplido su función, ahora tenemos que dar un paso cualitativo en la mejora de la 
formación; un paso que supone un proceso de adaptación y que ha suscitado interrogantes, como se ha 
dicho, a los que el Gobierno ha sido sensible. Hemos escuchado estas razones y hemos acordado en 
las recientes reuniones del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política 
Universitaria unas pautas comunes de actuación que (objetivo 1) facilitarán la implantación de 
este máster en el próximo curso 2009-2010. Para ello acordamos que el inicio de las enseñanzas 
pueda realizarse entre octubre de 2009 y enero de 2010. El número de plazas ofertadas para el 
curso 2009-2010 será la suma de las propuestas en las memorias de las solicitudes de títulos para 
su verificación. [...] El segundo objetivo de estas medidas es garantizar la igualdad de oportunidades. 
(Ministro de Educación)120

 
. 

Para la puesta en marcha real de estas medidas se hizo necesaria la aprobación y 
publicación de la Orden EDU/3424/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI 
3858/2007, de 27 de diciembre. Mediante esta normativa se regulan en concreto los apartados 
referidos a la presencialidad y a la exigencia del nivel B1 de idioma extranjero posibilitando 
el desarrollo de las Medidas de flexibilización e incentivación de los puntos “a” y “b” con carácter 
transitorio durante el curso 2009-10.  

                                                            
120 Intervención obtenido del diario de sesiones del 15 de junio de 2010 del Congreso de los Diputados 
(serie D, número 409, pp. 8-161/001773).  
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5.3.  VALORACIONES SOBRE EL PAPEL DESARROLLADO POR LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA CENTRAL 
 
 
5.3.1.  Valoraciones de los responsables del Ministerio de Educación  
 

Antes finalizar las diferentes entrevistas realizadas, a todos los participantes se les 
solicitó que realizaran una última valoración global del proceso de diseño de la normativa 
finalmente aprobada y del desarrollo normativo posterior según su cargo y grado de 
conocimiento e implicación.  

 
Conviene recordar que entre los participantes también se incluye la valoración del 

Director General de Formación Profesional del ME cuya entrevista se realizó en junio de 
2011 mientras que las del resto de entrevistados (Secretario General de Educación, 
Directora y Director General de Universidades y Director del ISFP) tuvieron lugar a lo 
largo de 2009. Las valoraciones de estos últimos se centran principalmente en analizar la 
normativa básica mientras que las del Director General de Formación Profesional 
responden mayoritariamente al desarrollo normativo posterior e implicaciones para la 
implantación real de los másteres en las universidades españolas.  

 
En términos generales, todos los entrevistados indican estar satisfechos con el 

proceso llevado a cabo y con los resultados que con ello se han obtenido. Destacamos los 
extractos que nos parecen más significativos a este respecto: 
 

Yo estoy satisfecho, básicamente estoy satisfecho, aunque el modelo final no es exactamente el que 
nosotros habíamos planteado. A mí me hubiera gustado un Máster algo más regulado en algunas 
cosas. [...] Estoy satisfecho de la regulación en conjunto. (Secretario General de Educación - 
ME). 
 
Muy contenta porque creo que era un asunto muy difícil y lo abordamos sin ninguna duda desde el 
primer momento. Hicimos las fichas y lo sacamos en muy poco tiempo [...] Muy contenta en 
particular con este título. El trabajo interno del Ministerio: muy agradable. (Directora General 
de Universidades - ME). 

 
A pesar de estas positivas valoraciones globales, los entrevistados de la Secretaría 

General de Educación del ME también identifican algunos elementos sobre los que habría 
sido necesaria una regulación más completa. En términos generales, reconocen que las 
limitaciones vinieron provocadas, en gran medida, como consecuencia de una regulación 
más amplia que a su vez se derivó de la política decidida por la Secretaría de Estado de 
Universidades en lo que a titulaciones para profesiones reguladas se refería:  
 

La Secretaría de Estado de Universidades, dentro del Ministerio, decidió que el modelo de regulación 
fuese un modelo de contenido reducido. [...] La propuesta que salió de la Secretaría de Educación era 
más concreta, no era una regulación minuciosa, no contenía un detalle excesivo pero era más concreta 
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en algunas cosas. Al optarse por un modelo de regulación general menos rígido que dejaba mucha 
más autonomía a las universidades, este título sufrió los mismos avatares que los demás. 
(Secretario General de Educación - ME). 
 

El primer aspecto que es identificado desde los propios diseñadores como una 
limitación –y como consecuencia a su vez de la apertura de la normativa finalmente 
aprobada– tiene que ver con la finalidad con la que cada una de las universidades diseñe el 
plan de estudio del Máster. Más en concreto, nos referimos a los debates internos a la hora 
de repartir los créditos y de delimitar los contenidos disciplinares y los educativos, en 
algunas ocasiones muy notables121

 

. Todo ello a pesar de la claridad de la LOE cuando 
indica que la finalidad del Máster es ofrecer la formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado 
(art. 100.1) y que su contenido garantice la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema 
educativo y adaptar las enseñanzas las nuevas necesidades formativas (art. 100.2). Estas tensiones 
pueden aumentar si, como afirma el Director General de Universidades, el Máster de 
Secundaria se transforma en un elemento clásico de mercado cautivo. El Director del ISFP que 
estuvo en continuo contacto con las universidades reconoce este riesgo. Además, el 
Director General de Formación Profesional, con un mayor conocimiento de cómo se ha 
desarrollado esta cuestión en el primer año de implantación, confirma que se ha hecho 
patente en algunas universidades. 

La formación del profesorado ha interesado a facultades no porque tengan una preocupación por 
formar profesores… no es porque les preocupe mucho el Máster. Es que no tienen estudiantes y esta 
es una manera de arañar créditos para tenerlos. (Director del ISFP - ME). 

 
Primero, que las universidades tenían interés en esto en general; segundo, que en algunas 
universidades se estaban creando tensiones internas, algunas de las cuales son bien conocidas. En 
algunas universidades se generaron tensiones derivadas del desagrado con la idea de que fuera un 
máster de contenido pedagógico y didáctico y no un máster de más formación disciplinar, como 
algunos pedían. Además, en otras universidades aparecieron ciertas tensiones a la hora de decidir 
quién debía ser el responsable del Máster. Nuestro mensaje desde el Ministerio siempre fue que debía  
ser una iniciativa interdepartamental, que no podía corresponder a un solo departamento, ni siquiera 
a una única facultad, exigía cooperación de más facultades. (Secretario General de 
Educación - ME). 
 
Otro de los defectos clásicos de cualquier oferta de formación es que en ocasiones se debate más sobre 
la asignación de los bloques de contenidos a los distintos departamentos y dentro de cada 
departamento al profesorado, que sobre los propios contenidos. Un buen ejemplo ha sido el debate en 
las diferentes universidades sobre la asignación de los ocho créditos de libre designación. (Director 
General de Formación Profesional - ME). 

                                                            
121 Especialmente conocido ha sido el ya citado caso del Manifiesto de la Junta de la Facultad de Filosofía de la UCM 
sobre el nuevo máster profesional de profesores de Educación Secundaria y Bachillerato del 29 de enero de 2008. Entre 
sus reclamaciones se encontraba: solicitamos, en consecuencia, la derogación del anexo arriba mencionado y  que el acceso a 
la profesión de Profesor de Educación Secundaria venga dado a través de másteres que amplíen y profundicen en la formación 
académico-científica de los profesores en sus materias específicas. Todo el manifiesto puede encontrarse en: http://fs-
morente.filos.ucm.es/manifiesto/index.htm 

http://fs-morente.filos.ucm.es/manifiesto/index.htm�
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Un segundo elemento de preocupación entre algunos entrevistados es el 

relacionado con la selección y acceso de los estudiantes al Máster. La responsabilidad de 
esta decisión es depositada, por los entrevistados, principalmente en las universidades, que 
son las que establecen el número y el tipo de estudiantes que pueden acceder a la 
realización del Máster. El Secretario General de Educación indica la dificultad de plantear 
unos procesos de selección más restringidos a la vez que destaca su importancia: 
 

Yo sí sería partidario de que hubiera algún tipo de limitación de la oferta de plazas. Eso haría 
también que el propio acceso al Máster, al ser algo más exigente, pudiera ser más atractivo. [...] no 
formar a todo el mundo y luego seleccionar en unas oposiciones duras sino decir “yo formo a menos 
gente, les preparo mejor y luego son personas que tienen acceso a la docencia más fácilmente”. 
(Secretario General de Educación - ME). 
 
Esto no puede seguir haciéndose como el CAP, para por si acaso algún día me viene bien tenerlo. Y 
este segundo año está pasando todavía bastante, sobre todo en aquellas universidades donde ha 
habido una oferta amplia de plazas. (Director General de Formación Profesional - ME). 
 

A pesar de lo complejo de la situación, los entrevistados indican que la normativa 
permite actuar en este sentido, sobre todo si se vincula el número de estudiantes conforme 
a las plazas de Practicum, elemento este que las Administraciones Educativas Autonómicas 
podrían regular. Además de esta cuestión sobre las plazas en el periodo de prácticas, es 
precisamente el desarrollo del Practicum el tercero de los elementos identificado de las 
entrevistas realizadas. Los participantes de la Secretaría General de Educación señalan que 
este módulo del Máster se puede convertir en un riesgo por no haberlo regulado en mayor 
medida en la normativa finalmente aprobada. Esta preocupación tiene más importancia al 
considerar precisamente el Practicum del Máster como el periodo más importante y sobre el 
que debe pivotar la formación de los futuros docentes.  
 

Los entrevistados indican que especialmente relevante es el papel que desempeñen 
las Administraciones Educativas Autonómicas, dado que, además de tener que asegurar 
plazas suficientes en las que los estudiantes realicen el Practicum, también deben reconocer 
tanto a los centros de prácticas como a los tutores encargados de la orientación y tutela de 
los estudiantes. En la respuesta del Director General de Formación Profesional, una vez 
puesto en marcha los másteres durante su primer año de implantación, puntualiza que a 
pesar de esta limitación, la normativa también permitiría que las Comunidades Autónomas 
pudieran asegurar el desarrollo de un periodo de Practicum de mayor o menor calidad.  

 
Nos hubiera gustado decir algunas cosas más específicas acerca del modelo de prácticas y de hecho, en 
ese proceso final de adopción de la norma, desaparecieron algunas. Creo que quedaron algunas 
orientaciones, quedaron las principales, pero en algunos aspectos quedó menos regulado de lo que 
hubiéramos previsto en un primer momento. (Secretario General de Educación - ME). 
 
Si eso no se hace bien (el Practicum), el Máster fracasa bastante, es el quid de la cuestión y eso es lo 
que está verde por completo: la parte relacionada con el Practicum está por ver [...] es el punto más 
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polémico porque es donde intervienen los dineros de las Comunidades Autónomas [...] lo que yo creo 
que te da satisfacción, es ver que hay una posibilidad de que quien quiera, lo puede hacer bien. 
(Director del ISFP - ME). 

 
Hay Comunidades Autónomas que han apostado de una manera clara por el tema y eso ha llevado 
a que tenga reconocimiento el profesorado que participa: con créditos de formación o con algún tipo de 
complemento retributivo por participar y se han elegido centros en lugar de profesores sueltos, lo que 
es un paso para intentar implicar a los centros en lo que significa el Practicum. (Director General 
de Formación Profesional - ME). 
 

Si importante eran los procedimientos de acceso y selección al Máster, más 
preocupante parece haber sido la falta de delimitación de especialidades en el Máster. De 
esta manera, y como cuarto elemento que se infiere de las entrevistas realizadas, 
encontramos la preocupación de los entrevistados de la Secretaría General de Educación al 
reconocer que el nuevo modelo sigue arrastrando el problema de vincular el ejercicio 
profesional al título general del Máster y no a la especialidad cursada (algo que ya era así 
con la regulación anterior del CAP). Los entrevistados indican lo complicado de llegar a 
realizar este cambio debido especialmente a la desaparición del Catálogo de Títulos 
Universitarios Oficiales y a la intención de no identificar áreas de conocimiento. Por su 
parte, el Secretario General de Educación atribuye esta dificultad a que es una regulación de 
la norma general de acceso a la función pública sobre la que no se podía hacer nada desde 
su posición pues, en su caso, esta modificación correspondería a estamentos superiores y 
no solo del ME. Igualmente, el entrevistado también reconoce que, desde la Secretaría que 
dirigía, se planteó una solución que suponía la aprobación del Estatuto del Funcionario 
Docente no Universitario; que finalmente no se llegó a ratificar122

 
. 

De hecho hay algunas cosas, aunque son infrecuentes, en las que no se vincula la carrera cursada a 
la especialidad de acceso a la profesión. En ese aspecto no se puede hacer nada sin cambiar, no la 
Ley educativa, sino la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo menos en lo que 
compete a los docentes, es muy difícil. [...] Lo que nosotros nos planteamos, al mismo tiempo que 
hacíamos la LOE, fue discutir el Estatuto de la Función Docente que no llegó a aprobarse por 
algunas desavenencias, pero que estuvo muy cerca. Hubiera tenido carácter de ley e iba a regular el 
acceso a la función pública docente. (Secretario General de Educación - ME). 
 
En principio, nosotros, el grupo de trabajo, pensábamos que sería muy bueno que los másteres fueran 
específicos, es decir, que los másteres fueran para mejorar la formación del profesorado de las áreas. 
Pero empezaron a decir, “pero es que si luego, uno quiere quedarse en áreas afines, no puede cubrir el 
horario, o quiere cambiar de una especialidad a otra, tiene que volver a hacer otro Máster” y empezó 
a pesar la idea de que el Máster debería tener carácter universal como lo tiene el CAP. (Director 
del ISFP - ME). 

 
                                                            
122 El borrador del Estatuto del Funcionario Docente no Universitario (2006) está accesible en diferentes 
páginas web: Comisiones Obreras - http://www2.ccoo.es/comunes/temp/recursos/25/834551.pdf y la 
Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza -  
http://www.stes.es/documentacion/estatuto_fd/borrador_fd_20-6-2006.pdf 
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Una última cuestión en relación con el diseño que generó cierta preocupación a 
algunos de los entrevistados es la relativa a las Medidas de flexibilización e incentivación123

 

. 
Mientras que el Director General de Universidades (2006-2008) apela a un razonamiento 
basado en la idea de que estas actuaciones eran necesarias para aliviar el proceso que ya se 
ha desarrollado, la Directora General de Universidades (2004-06) atribuye a este tipo de 
medidas el riesgo de transmitir a la sociedad la idea de que el profesorado, y su formación, 
no son tan exigentes e importantes como otras profesiones y, por lo tanto, apela a la 
necesidad de prestigiar al docente desde su periodo de formación inicial. 

Lo de las medidas de flexibilización es una cuestión pura de papel y parece que aliviaba un poco la 
tensión, por ejemplo, de que efectivamente hay gente que le podías alargar dos años. Lo más 
razonable es que alguien que termine la carrera y este con un Máster si ese año se quiere presentar a 
oposiciones le va a ser complicado aprobar pero como luego están las interinidades, no deberíamos 
impedirlo. [...] ¿Qué se pueda hacer alguna modificación? Como las tensiones son grandes, y en 
muchos sitios, aliviar alguna no tiene importancia. (Director General de Universidades - 
ME). 

 
(Respuesta a la pregunta: “¿Qué le parecen las medidas de flexibilización?”) Hay que 
trabajar mucho, no solamente en lo que es poner en marcha el Máster de Secundaria, sino en todo lo 
que le rodea: es decir, qué significa el docente como profesional. El Máster es solo un punto inicial 
para conseguir luego hacer una labor mucho más amplia. [...] Insisto, prestigio social. A mí me 
parece que hay que apostar seriamente por una formación muy sólida del profesor de secundaria: algo 
difícil porque si es difícil lo hace prestigioso. (Directora General de Universidades - ME).  

 
A lo largo de este apartado de valoraciones, ya hemos recogido algunas de las 

aportaciones del Director General de Formación Profesional del ME. No obstante, al 
llevarse a cabo la entrevista una vez implantado el Máster de Secundaria, y al ser 
principalmente su responsabilidad la de garantizar la puesta en marcha y evaluar su 
seguimiento, consideramos enriquecedor añadir en este punto sus opiniones que nos 
ayudan a comprender mejor la evolución de las preocupaciones o riesgos identificados 
hasta el momento. En este sentido, su primera valoración se destina a indicar que el primer 
logro es que por fin se ha implantado el Máster e igualmente nos recuerda que las universidades y las 
Comunidades Autónomas son las responsables de realizar el seguimiento del Máster. El ministerio ha 
querido realizar un seguimiento específico para conocer los principales problemas que se están produciendo en 
el proceso de implantación y poder realizar propuestas que permitan resolver los problemas planteados. A 
pesar de lo cual, según nos indica el Director General, se han hecho diferentes actuaciones, 
dentro de las competencias del Ministerio de Educación, destinadas a dos objetivos 
distintos: por un lado a conocer como se está desarrollando el Máster en las universidades; 
y, por otro, a dialogar con diferentes instituciones implicadas que pudieran colaborar en 
superar progresivamente los riesgos ya identificados derivados de la apertura de la norma 
reguladora del Máster.  

                                                            
123 Solo se pudo consultar a los que fueron directores generales de universidades debido a que las entrevistas 
realizadas al Secretario General de Educación y al Director del ISFP se realizaron antes de la publicación de 
estas actuaciones.  
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 En cuanto al primero de los objetivos, el entrevistado nos indica que se han llevado 
a cabo dos investigaciones principales; una liderada desde el Instituto de Formación del 
Profesorado, Innovación e Investigación Educativa (IFIIE)124, dependiente de la Secretaría 
de Estado de Educación, y otra dirigida desde la Secretaría de Universidades. La primera de 
ellas se hizo en colaboración con el Consejo General de Ilustres Colegios de Doctores y 
Licenciados de Filosofía y Letras y Ciencias y la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación y tenía como objetivo conocer el grado de implantación del 
Paradigma de Aprendizaje por Competencias en la formación inicial de maestros y 
profesores125

 

. En cuanto al segundo de los objetivos, el entrevistado identifica como 
medida extraordinaria realizada desde el Ministerio, colaborar en la edición y difusión de 
materiales en concreto la colección titulada Formación del profesorado. Educación Secundaria.  

Más allá de estas actuaciones, el propio Director General de Formación Profesional 
también ofreció en su entrevista sus análisis sobre el diseño y desarrollo del Máster basadas 
en reuniones ordinarias en las Comisiones de Educación del Parlamento, con la 
Conferencia Sectorial de Educación y sobre todo con diferentes universidades. Igualmente 
se nutre de la asistencia y participación sobre diferentes foros126

 

 que sobre el Máster se han 
realizado desde 2009. Derivado de este conocimiento, el entrevistado abordó las temáticas 
sobre la puesta en marcha del Máster de Secundaria que se recogen a continuación 
agrupadas en un total de tres elementos (se presentan del más específico al de mayor 
complejidad) sobre los que el entrevistado indica que cabría, al menos, una revisión.  

En primer lugar, y haciéndose eco especialmente de conversaciones de tipo 
informal en los foros de discusión, el entrevistado reconoce la importancia de que las 
universidades encargadas cuenten, entre los profesores del Máster, con un mayor número 
de docentes de Educación Secundaria en activo o con amplia experiencia en esta etapa 
educativa. Esto mismo lo identifica también el Presidente de la ADiMAD, como 
representante del colectivo profesional docente, en la entrevista realizada cuando indica 
que: 

 
Un primer problema es el que afecta a la parte teórica del Máster. En concreto, es el relativo a la 
parte de didáctica y metodologías de la materia. Yo me acuerdo de mi experiencia, a nosotros los 
profesores que nos daban esta materia eran profesores de instituto que eran lo que se habían 
encontrado los problemas reales y habían sido capaces de reflexionar sobre ellos. No eran profesores 

                                                            
124 El IFIIE se creó en 2008 y acoge al que, hasta ese momento, fuera el ISFP y el trabajo que de este 
dependía.  
 
125 A pesar del conocimiento de esta investigación y de la realizada por la Secretaría de Universidades, 
finalmente no se han dado a conocer sus resultados públicamente y se han convertido en informes internos. 
 
126 Entre otros: Congreso El Máster de Formación de los Profesores de Educación Secundaria celebrado en Toledo (4 - 6 
de noviembre de 2010) organizado por el IFIIE-ME. I Congreso Internacional: Reinventar la profesión docente 
celebrado en Málaga (6 - 8 de noviembre de 2010). Seminario Un año de experiencia en la especialidad de matemáticas 
del Máster de Profesor de Secundaria  celebrado en la Universidad Complutense de Madrid (11 - 13 de noviembre 
de 2010) por la Comisión de Educación del Comité Español de Matemáticas (CEMAT). 
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universitarios que están en otras cosas. En el Máster lo que nos estamos encontrando es que es un 
profesor universitario que te da la parte teórica del Máster que sigue pecando de un teoricismo 
excesivo. (Presidente de ADiMAD). 

 
Por otro lado, también el responsable entrevistado del ME señala la importancia de 

que todo el profesorado universitario ajuste su docencia a la Educación Secundaria pues 
parece, según la información que transmite, que se producen casos en los que el 
profesorado tiende a adaptar los contenidos de asignaturas del plan de estudio de 
Magisterio a la nueva titulación del Máster. 

 
Tiene que haber más profesores de secundaria implicados en el Máster. No sólo en el Practicum, sino 
en su conjunto [...] En general los profesores de didácticas específicas que están participando en la 
universidad proceden la inmensa mayoría de las antiguas escuelas de Magisterio o Facultades de 
Educación y su trabajo está centrado fundamentalmente en futuros maestros. Lo que han hecho es 
trasladar tal cual, a los futuros profesores de secundaria, el planteamiento. (Director General de 
Formación Profesional - ME). 

 
En segundo lugar, el entrevistado identifica las siguientes posibles problemáticas y 

propuestas de mejora derivadas de la apertura en la estructura curricular propuesta desde el 
propio ME para el Máster de Secundaria. Por un lado, el entrevistado indica que el módulo 
genérico no debería considerarse estrictamente el mismo para todos los estudiantes  sino 
que la especialidad también permite enfocar estas materias. En coherencia con esta 
propuesta, también añade que es importante que se diseñen, por parte de las universidades, 
mecanismos de vinculación entre los contenidos genéricos y los específicos de las 
especialidades. Por otro lado, en relación con el Practicum, como elemento esencial del 
programa de formación inicial, el entrevistado reconoce los fallos que en su desarrollo se 
han producido, atribuyendo las posibles dificultades, principalmente, a las Administraciones 
Educativas Autonómicas como encargadas de reconocer a buenos centros de prácticas e 
incentivar a los tutores profesionales.     
 

El módulo genérico yo creo que no puede ser el mismo independientemente de la especialidad a la que 
te diriges. Creo que no es igual si delante tienes futuros profesores de Lengua, que si tienes futuros 
profesores de Física, por lo que las sesiones que están aquí, en este módulo genérico, deberían 
adaptarse al tipo de perfil de estudiante. [...] Creo que eso es uno de los cambios que requeriría: una 
mayor relación entre los que tienen asignado el primer bloque y los que tienen asignado el segundo 
bloque para que, de verdad, al final, la especialidad no venga marcada por el segundo bloque, que es 
lo que está ocurriendo en algunas universidades, sino que venga marcada por el conjunto. (Director 
General de Formación Profesional - ME). 
 
Luego el Practicum: creo que efectivamente deja mucho que desear todavía, y ahí sí que es trabajo 
fundamentalmente de las administraciones educativas [...] para que de verdad se seleccione a los 
centros en condiciones, y que tengan algún apoyo específico y que, ahí, además, cuando se establezca 
un modelo de carrera profesional en el marco de un futuro estatuto de la función pública docente que 
se considere que el ser profesor del Practicum debe tener un reconocimiento específico. Las 
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administraciones educativas se deben preocupar, mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora, de 
la formación inicial del profesorado ya que es un elemento determinante para la calidad de la 
educación. (Director General de Formación Profesional - ME). 

 
Por último, el Director General de Formación de Profesorado, aborda la 

importancia del acceso a la profesión docente y el modelo de inducción o de cualificación 
en el lugar de trabajo. Sobre esta cuestión, ya en las entrevistas realizadas en 2009, y a pesar 
de no ser preguntas explícitas, dos entrevistados se pronunciaron a este respecto. En 
concreto, la Directora General de Universidad identificaba la necesidad de pensar esta 
cuestión mientras que el Secretario General de Educación reconoció que efectivamente sí 
fue un elemento que se planteó pero del que no fue posible responsabilizarse.   

  
Hay un problema también con esto que es el hecho de exigir mucho en el máster y quizá de lo que se 
trata es de exigir mucho en el máster pero luego vincularlo a las plazas. No diferenciar 
completamente las oposiciones y las plazas de la superación del Máster. Un poco más como en el 
MIR, es decir, que después del Máster se tenga un contrato de unos años, un contrato inicial. 
(Directora General de Universidades - ME).  
 
A nosotros nos hubiera gustado hacer, y no fue posible, algo similar a lo que hacen los MIR en 
medicina, pensando en que el estudiante tiene que ser capaz de hacer determinadas cosas a lo largo de 
su proceso formativo. (Secretario General de Educación - ME).  

 
Estamos trabajando sobre el cambio en el acceso a la función pública docente y, se ha utilizado el 
modelo MIR, por decirlo de manera simplificada, como elemento de referencia. Eso requiere muchos 
cambios en muchas cosas y se lo hemos planteado a los sindicatos para trabajarlo durante este año. 
Uno de los cambios más relevantes es que se diseñe un periodo de prácticas docentes formativas de dos 
años de duración que forme parte del procedimiento de acceso. (Director General de Formación 
Profesional - ME). 

 
A pesar de este análisis, el entrevistado indica que no se han pensado nuevas 

modificaciones pero, en su caso, no se harían sobre el Máster como tal sino en otros 
elementos como el periodo de inducción o de la selección previa al Máster. 

 
La idea era a partir de ahí (investigaciones de la Secretaría de Educación y de la de 
Universidades) y a partir de la reunión con los directores generales responsables del máster de 
formación en cada Comunidad Autónoma plantearnos una serie de actuaciones. Cuando veamos 
dónde están efectivamente, más allá de las impresiones y comentarios individuales, los problemas 
fundamentales, habrá que actuar para resolverlos. Pero no creemos que el Máster, como está 
diseñado, requiera muchos cambios. (Director General de Formación Profesional - ME). 
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5.3.2.  Valoraciones de los responsables de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid 
 

A las personas entrevistadas de la Consejería de Educación de la CM también se les 
solicitó que realizaran una valoración sobre el nuevo modelo de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria y sobre el papel de la Administración Educativa 
Central en su regulación normativa. Recordemos que las entrevistas a los responsables de la 
Consejería de Educación de la CM tuvieron lugar en junio de 2010 cuando el Máster ya 
tenía un recorrido que permitía el análisis tanto de la normativa como de su desarrollo e 
implantación. 

  
El Director General de Mejora y Calidad de la Enseñanza (MCE) y el Director 

General de Recursos Humanos (RRHH) hicieron una valoración global positiva de la 
nueva propuesta sin entrar en aspectos concretos. Coincidieron en indicar que el diseño 
teórico les parecía adecuado y mostraron una mayor inquietud en lo referido a la puesta en 
marcha posterior de la normativa.  
 

Está claro que era absolutamente necesario cambiar el CAP porque era una vía de formación 
antigua, muy deteriorada, obsoleta… y era necesario actualizar tanto el modelo como los contenidos. 
Eso es algo evidente, y por ahora hay poco que decir del nuevo sistema que se ha puesto en marcha. 
En principio hay que esperar y ver cómo se desarrolla y cómo se aplica. (Director General de 
MCE - CM).  

 
Creo que el Máster fue bien recibido por todos porque no se llegó a sustanciar el TED: no se le dio 
tiempo a funcionar, ni se reguló el Practicum en su momento. [...] ¿Qué pasó después? Que de una 
idea inicial que es buena, mientras se desarrolló, de lo que te das cuenta es que no es lo mismo 
hablar de ello, y hacer una filosofía, que es muy correcta, que luego desarrollarlo. (Director 
General de RRHH - CM). 

 
Como ya se señaló en el capítulo de metodología, en el nivel de la Administración 

Educativa Autonómica también se entrevistó al Presidente de la Asociación de Directores 
de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (ADiMAD) y a pesar 
de que el principal objetivo de esta entrevista tenía que ver con la valoración del papel de la 
CM en la regulación del Practicum, comenzamos nuestras preguntas solicitándole su 
valoración sobre el cambio de modelo en la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria. Este participante comparte con los entrevistados de la Consejería de 
Educación su valoración positiva sobre el cambio teórico y la regulación realizada por el 
ME, personalizado en el director del entonces ISFP. Sin embargo, desde su amplio 
conocimiento del desarrollo del Practicum en las diferentes Comunidades Autónomas –y en 
muchos centros educativos– pone de manifiesto sus dudas sobre la diversidad de formas de 
concretar un diseño teórico que valoraba positivamente127

                                                            
127 Recordamos que el entrevistado es, además de presidente de ADiMAD, presidente de FEDADI 
(Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, a la cual pertenece ADiMAD) y 
que esta Federación realizó un estudio interno a nivel nacional sobre las normativas que las diferentes 

.  
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Desde la Comisión Permanente del Consejo Escolar (a la que pertenezco) invitamos a Antonio 
Moreno, cuando nos presentó los borradores, a que siguiera adelante. Nos pareció muy bien que se 
creará el Máster de Secundaria con una fase de Practicum importante de manera que el futuro 
profesor supiese lo que es estar en un centro. La idea general nos pareció, y me sigue pareciendo, una 
idea imprescindible para el conjunto del sistema educativo. [...] la idea me parece imprescindible, otra 
cosa es como se esté llevando a cabo. La pregunta que me hago es ¿cómo es posible que un sistema 
que está bien pensando cuando llega el momento de aplicarlo, puede ser exactamente lo contrario de 
lo que se ha pretendido? Un modelo que tenía todas las garantías de que iba a funcionar, al final 
miras como se ha hecho y ves unas diferencias enormes entre las distintas Comunidades Autónomas. 
Son diecisiete modelos totalmente diferentes. Hay que tener en cuenta que la formación del 
profesorado es competencia autonómica y cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propio 
modelo. (Presidente de ADiMAD). 

 
 
5.3.3.  Valoraciones de los responsables de las universidades objeto de estudio 
 

Al igual que a los responsables del ME y de la CM, en las entrevistas realizadas a los 
principales implicados en el diseño de los planes de estudio de las universidades estudiadas 
también se les solicitó que expusieran su valoración general sobre la normativa reguladora 
del Máster de Secundaria y el sistema general de organización de la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Recordemos que las valoraciones que aquí se 
incluyen provienen de responsables de la UAM, la UPC y la UCM y que las entrevistas se 
realizaron en 2009 y 2010 lo que permite valoraciones tanto de la normativa oficial como 
de las implicaciones reales que de su desarrollo se perciben en las universidades.  

 
Conforme al guión de la entrevista para el colectivo de las universidades, en el 

apartado referido a la valoración del papel del ME en el diseño del Máster, hubo tres 
preguntas principales que se les realizaron a todos ellos: en primer lugar se les solicitó que 
realizaran una valoración general sobre la nueva propuesta de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria y que compararan esta con el programa que estaban 
desarrollando en su universidad hasta la llegada del Máster; en segundo lugar, se les instó a 
que determinaran las limitaciones, riesgos o preocupaciones que identificaban como 
consecuencia derivada directamente de la normativa que finalmente regula el nuevo sistema 
de formación del profesorado de Educación Secundaria; en último lugar, se les consultó 
sobre su opinión acerca de las Medidas de flexibilización e incentivación aprobadas por el ME 
para el primer curso de desarrollo del Máster de Secundaria. Utilizaremos estas preguntas 
para organizar la exposición de los resultados de las valoraciones de los entrevistados. 

 
Comenzamos presentando las valoraciones generales de este colectivo en relación 

con el nuevo modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Todos 

                                                                                                                                                                              
Administración Educativas Autonómicas habían realizado para la regulación del Practicum del Máster de 
Secundaria en el curso 2009-10. 
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los entrevistados coinciden en indicar que ha sido bien recibido en sus respectivas 
universidades. 

 
La verdad es que aquí, en esta universidad, al contrario que en otras que conocerás, sí que se recibió 
bastante bien. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 
Desde luego en la Autónoma era lo que se estaba esperando como agua de mayo debido a que 
teníamos un problema serio, un problema de estudiantes, puesto que a un estudiante se le ofrece  
capacitarle para desarrollar un puesto de trabajo, y para ir a una oposición, en 3 meses –como es el 
caso del CAP– o durante todo un año –como era nuestro caso–, el estudiante generalmente prefiere 
hacerlo lo antes posible. (Decana Facultad de Educación128

La verdad es que se vio como un alivio. (Coord. Modulo Genérico del Máster - UAM). 
 - UAM).  

 
El Máster era como una liberación en ese sentido. [...] En lo que llevaba de directora de ICE, que 
en aquel entonces venían a ser 4 años, estaba deseando que acabara el CAP porque, como yo defino 
el CAP como un enfermo moribundo y le dábamos cuidados paliativos con cariño. [...] Nosotros 
teníamos bastantes ganas de que desapareciera el CAP, se empezara con el Máster. (Directora del 
Máster – UPC). 

 
La medida de que haya un Máster específico me parece bien. Esto ya son opiniones más personales 
pero a mí me parece bien. (Vicerrector de Ordenación Académica – UCM). 
Desde el ICE está claro: es una apuesta por un nuevo tipo de formación que responde a un modelo 
que se está generalizando por toda Europa. [...] Hay que trabajar en un modelo que vaya en la 
dirección y el Máster, por lo menos, va en la dirección. (Subdirector del ICE – UCM). 
Como dicen los franceses de la revolución: la Revolución Francesa, pese a sus crímenes fue una gran 
revolución. Creo que con el Máster es algo así: por una vez estamos ante el hecho histórico de que la 
Formación del Profesor de Secundaria tenga un componente a la altura de su función. (Secretario 
del ICE – UCM). 

 
Todavía en este nivel global  de valoración, a todos los entrevistados se les pidió  

que realizaran una comparación entre la nueva titulación del Máster de Secundaria y el 
antiguo CAP. En el caso de la UAM, también se solicitó a los entrevistados que realizaran 
esta valoración en relación con su propuesta anterior del TED-PES (Programa del Título 
Profesional de Especialización Didáctica y Diploma de Formación Superior en Profesorado de Educación 
Secundaria).  

 
Precisamente en el caso de la UAM, la mayoría de entrevistados reconocen que la 

nueva propuesta es positiva para el conjunto del territorio español, dado que la mayoría de 
las universidades desarrollaban el CAP como programa para la formación de los futuros 
docentes de Educación Secundaria. En este sentido, en las diferentes entrevistas realizadas 
a los responsables de la UAM se reconocen ventajas claras del Máster en comparación con 

                                                            
128 El nombre completo de la institución es la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Utilizaremos el 
nombre de Facultad de Educación exclusivamente en las intervenciones literales de la entrevistada con el 
único objetivo de abreviar su cargo de representación. 
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el CAP sintetizadas en el siguiente extracto de la entrevista con la Decana de la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación: 

 
Con respecto al CAP, el Máster tiene una mayor carga académica de todas las asignaturas: tiene 
mayor carga psicopedagógica, aunque tenga poquitos créditos; y tiene también mucha más carga a 
nivel del Complemento Disciplinar. [...] Otra cuestión buena con respecto al CAP es la didáctica 
específica y también una parte muy buena es la iniciación a la investigación. A la larga se puede 
transformar a través de otros másteres o de otros tipos de doctorado en otra faceta nueva que se abre 
también para el futuro profesor de secundaria. [...] Y me faltaba lo de las prácticas: con las prácticas 
claro, hay una diferencia tremenda de tiempo evidentemente y además donde más se aprende es en las 
prácticas. (Decana Facultad de Educación - UAM). 
 
Será peor para la Universidad Autónoma de Madrid pero será mejor en el estado. (Coord. 
Módulo Genérico del Máster - UAM). 

 
En comparación con su propio modelo, los entrevistados de la UAM reconocen 

que, en términos generales, el Máster empeora la formación que se ofrecía con su 
antecedente inmediato en esta universidad, el denominado TED-PES. En concreto, es la 
Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación la que se muestra más 
crítica con el Máster de Secundaria porque en esta nueva propuesta hay menos Prácticas que en 
el TED; esta crítica la confirma también el coordinador del Módulo Genérico del Máster 
como persona directamente implicada en el desarrollo del TED-PES y del nuevo Máster. 
La única ventaja detectada por todos los entrevistados de la UAM del Máster en 
comparación con el modelo anterior de la UAM se centra en la oficialidad o 
institucionalización del título. 
  

Primero la propia capacitación de los estudiantes y segundo la propia utilización de esos estudios por 
si uno después, en vez de querer seguir siendo profesor de secundaria, o además de ser profesor de 
secundaria, decide hacer un doctorado. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 
 
La normativa es peor que la antigua reglamentación que había para el TED, desde mi punto de 
vista. [...] Con respecto al TED, ¿me quitas prácticas? Yo tenía que asegurarme mínimo el mismo 
nivel de prácticas que tenía en el TED. [...] Sé el espíritu que ellos tenían pero no está bien recogido 
en la Orden; no, porque dicen “el Máster tendrá un Practicum de 16 créditos”, punto. Cuando 
mínimo 6 es el Trabajo Fin de Máster. (Decana Facultad de Educación - UAM). 
 
La normativa empeora mucho el proyecto que teníamos antes, el modelo que teníamos nosotros hecho 
antes del TED es claramente mejor de lo que hay ahora. [...]Hemos perdido en el formato de 
prácticas de ir a los institutos por la mañana y venir a clase por la tarde. (Coord. Módulo 
Genérico del Máster - UAM). 
 

En el caso de la UPC, en la que el modelo anterior era el del CAP, su programa de 
formación inicial también tenía alguna singularidad. En concreto, tal y como nos explicó la 
Directora del ICE, hasta la implantación del Máster, solo podían ofrecer el CAP, por 
imposición legal, a sus propios estudiantes de licenciatura; a nadie que viniera de otra 
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universidades. De esta manera, a la positiva valoración con la que se acoge la nueva 
normativa, se añade el beneficio que les permite poder matricular a estudiantes de cualquier 
universidad.  

  
Tiene muchas más horas de prácticas, en lo que a nosotros respecta por lo menos. Desde el punto de 
vista formativo yo creo que el Máster le da trescientas vueltas al CAP. [...] Nosotros al solo poder 
ofertar el CAP a nuestros estudiantes teníamos, el año que más, quince o veinte: para nosotros el 
Máster suponía salir fuera de la universidad porque ya no íbamos a estar coartados por esa 
limitación que venía determinada en BOE. (Directora del Máster – UPC). 

 
La UCM es la universidad seleccionada con el CAP como modelo de formación 

inicial más extendido en las universidades españolas hasta la entrada en vigor del Máster. 
Los entrevistados de esta universidad realizan una comparación positiva entre el Máster y 
su modelo anterior de formación. Identifican grandes diferencias que incluyen la discusión 
más profunda sobre la finalidad. Hasta tal punto que incluso se reconoce la falta de 
formación del CAP y señalando que el cambio es esencialmente del propio concepto del 
periodo de formación inicial del profesorado. 

 
Lo primero sería el propio concepto, el plantearnos y hacer una reflexión sobre que debe de saber, con 
que bagaje debe llegar, un profesor cuando llegue a un aula: creo que eso es importante y, al menos, el 
Máster ha obligado a hablar de ello”. (Vicerrector de Ordenación Académica – UCM). 
 
El Máster es una formación inicial del profesorado, el CAP, y a pesar de que en parte lo conozco 
revisando memorias de prácticas, no lo es exactamente. Es decir, un CAP, un sistema general en 
donde el Practicum no tenga ninguna supervisión, que no esté incorporado en la estructura en el que 
la comunidad sea un garante y la universidad sea la responsable, será algo que se pueda utilizar pero 
no tiene la categoría formal que tiene el Máster. Por lo tanto, ¿en qué ha mejorado? La respuesta 
sería: es que es otra cosa, no es comparable. Es un salto cualitativo, no es cuantitativo. 
(Subdirector del ICE – UCM). 
 

Ninguno de los entrevistados aludió en sus respuestas a los posibles riesgos de una 
norma con un gran nivel de apertura, a diferencia de lo que hemos visto en la respuesta de 
responsables de las administraciones educativas. Sin embargo, sí identificaron ciertas  
preocupaciones, riesgos o limitaciones que ocuparon la mayoría del tiempo de las 
entrevistas. Su contenido es muy diverso por lo que ha sido necesario reagrupar los 
diferentes aspectos que abordan en sus respuestas en los siguientes tres que se desarrollarán 
a continuación: organización general (duración,  finalidad y materia de Complementos para la 
Formación Disciplinar); reparto de créditos (en materias y asignaturas); y especialidades. 
 
5.3.3.1. Cuestiones de organización general del Máster 
 
 A pesar de tratarse de un elementos muy general, solo el Subdirector del ICE de la 
UCM considera que la estructura de un solo año no es suficiente. Justifica esta opinión 
desde la idea de que los estudiantes vienen sin conocimientos previos educativos de ningún 
tipo.  
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Para mí hay un problema previo y es la distribución 4+1 frente a la 3+2 que finalmente han 
seguido la mayor parte de países europeos. Creo que perjudica bastante al Máster. [...] Si las 
prácticas deben realizarse al final, al menos es la acepción que se ha decidido aquí, el resto – módulo 
teórico (genérico y específico) tiene que trabajarse simultáneamente. En las didácticas específicas nos 
obliga a hacer una micro-introducción de ideas generales sobre educación porque necesitamos conceptos 
que no han trabajado. [...] La cantidad de conceptos por unidad de tiempo que recibe la gente es muy 
elevada. Es difícil asimilar todo en ese poco tiempo. (Subdirector del ICE – UCM). 

 
Detrás de estas palabras se vislumbra cierta inquietud en relación con una posible 

falta de coherencia entre el diseño teórico del Máster y la finalidad que con este se pretende 
A pesar de que esta cuestión no es identificada explícitamente por los entrevistados, sí que 
lo hacen de manera implícita cuando señalan que el papel asumido por facultades y 
departamentos de disciplinas es muy diverso y que, en algunos casos, estas no han tenido 
ninguna tradición en lo relativo a la didáctica de las disciplinas. Especialmente relevante 
parece el papel de estas instituciones en la asignatura de Complementos para la Formación 
Disciplinar –la que precisamente menos cumple con la finalidad didáctica y pedagógica del 
Máster–. Como nos recuerda uno de los entrevistados, la implicación de profesores con 
poca experiencia en contenido didáctico-pedagógico, también se extiende, por ejemplo, a la 
fase de prácticas y el TFM como tutores académicos. 

 
Este diálogo es difícil, hay opiniones muy distintas. Desde el que piensa que esencialmente lo que 
debe saber el profesor son contenidos de esa asignatura y eso es lo fundamental, hasta los que, 
llegando al otro extremo, piensan que esos contenidos ya los ha adquirido a lo largo de toda la 
licenciatura o el grado y que lo que necesita es otro tipo de entrenamiento en manejo de grupos y 
dinámicas de grupos, e incluso, manejo de emociones. (Vicerrector de Ordenación 
Académica – UCM). 
  
En este nuevo proyecto aparecen nuevos actores que no tenían un contacto directo con la educación, 
que son las facultades, digamos, científicas en sentido amplio; no estoy hablando solo de Ciencias sino 
de Ciencias, Letras… las facultades disciplinares. [...] Es una aparición de profesores de las 
facultades en un Máster didáctico que realmente se ha quedado dividido en dos aspectos: las 
facultades han trabajado fundamentalmente en lo que son Complementos de Formación, es decir, por 
ejemplo, en Física y Química: Química para físicos, Física para químicos; y aquí (en los 
departamentos de Didácticas Específicas) se han trabajado fundamentalmente las didácticas. 
Esto implica también una primera novedad porque van a participar también en la tutoría del 
Practicum y eso si que es absolutamente nuevo. (Subdirector del ICE – UCM). 
 

En medio de este debate, la materia concreta de Complementos para la Formación 
Disciplinar se convierte en una pieza clave en el diseño normativo del Máster y, 
especialmente, en su diseño posterior por parte de las universidades. Según indican algunos 
entrevistados, se reconoce que este fenómeno puede derivarse de una prevalencia de 
criterios no tanto educativos como de intereses personales, departamentales o incluso, 
como ya anticipó el Director General de Universidades (2006-08), transformarse el Máster 
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en un elemento clásico de mercado cautivo pudiendo estar en cuestión su finalidad didáctica y 
pedagógica exigida desde la LOE. 
 

El tema de los Complementos de Formación ha sido un desastre muy grande, es decir, que los de 
Física estudian Química está bien pero, ¿a costa de qué? Como el Ministerio puso este hueco para 
Complementos de Formación se tiende a pensar “muy bien, pone Complementos de Formación: esto 
sabemos que es cualquier cosa menos didáctica, es decir, contenidos”. Habrá físicos que además 
hagan una introducción a la química: vamos a ver eso cómo se organiza y la satisfacción que tienen, 
porque es muy probable que los estudiantes digan una de dos o “esta química es de un nivel tan 
elemental que usted me dirá que tengo que dar esto y lo entiendo y punto”, como nos pasa a 
cualquiera de los demás, o “es un nivel de química mucho más elevado de lo que se va a impartir en 
secundaria”. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM). 

 
Esa materia –Complementos para la Formación Disciplinar– sí que la enfocaría de otra manera de 
cómo está enfocada en la Orden por las competencias que hay que desarrollar. Creo que todos los 
miembros de la comisión están de acuerdo. (Directora del Máster – UPC). 

 
En el caso de las especialidades dobles o triples –como Geografía e Historia– hubiese hecho los 
Complementos de Formación fuera del Máster: “usted quiere ser profesor de Geografía e Historia en 
un Instituto y usted es licenciado en Geografía, pues cuando se matricule del Máster tiene que tener 
resueltos tantos créditos de Historia como créditos de Arte y yo ya le formo como profesor”. Pero 
encargarle al Máster esa formación disciplinar que no se ha hecho en 5 años me parece que al final se 
come parte del Máster que es importante para otras cosas. (Secretario del ICE – UCM). 

 
5.3.3.2. Cuestiones de reparto de créditos en materias y asignaturas 
 

Relacionado con la cuestión de los Complementos para la Formación Disciplinar, en las 
respuestas de algunos entrevistados se comienzan a vislumbrar algunas preocupaciones no 
solo en relación con el peso de lo didáctico y de lo disciplinar, sino con la relevancia que 
tiene cada una de las materias y su pertinencia en la organización general por módulos 
(genérico, específico y práctico).  

 
Una primera cuestión presente en las respuestas de entrevistados de la UAM y la 

UCM hace referencia a la toma de decisión que se deja a las universidades de los ocho 
créditos de libre designación. Entre sus respuestas se encuentran dos principales 
diferencias: una de ellas, relativa al hecho de ofrecer la designación de créditos por tratarse 
de una titulación que conduce al ejercicio de una profesión regulada; y la otra, acerca de 
primar la autonomía de las universidades y, por lo tanto, que se las debe permitir una mayor 
capacidad de decisión. Estas diferencias las encontramos entre entrevistados de la misma 
universidad como es el caso de la UAM.  

 
Es una profesión regulada, entonces tenemos que asegurar que cualquier estudiante 
independientemente de la universidad que estudie tenga una formación común. Es lógico que venga 
bastante regulado. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM).  
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Si eso capacita para una profesión determinada o se deja una libertad total o cierras todo. Yo puedo 
ser una persona académica pero los técnicos están para marcar las pautas y puesto que es algo que se 
necesita obligatoriamente, lo normal es que la cerrasen ellos todo. (Decana Facultad de 
Educación - UAM). 
La normativa encorseta mucho; por ejemplo la distribución de créditos entre Módulo Genérico, 
Módulo Específico y Practicum. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
Como el Ministerio (repartir créditos) no lo quiso hacer, pues cada rectorado ha hecho lo que ha 
creído en función de las realidades de su universidad, de la presencia de ciertas áreas. (Secretario 
del ICE - UCM). 

 
 En cuando al reparto de créditos entre el módulo genérico y el específico también 
existe contradicción según algunos entrevistados. Algunas de sus valoraciones cuestionan la 
relevancia del módulo genérico o del específico en el conjunto del Máster. Otras 
intervenciones, van más allá y ofrecen una reflexión centrada en la pertinencia de la falta de 
existencia de asignaturas, en uno u otro módulo, que tuvieran como objetivo buscar una 
mayor transversalidad y cohesión de la formación.  
 

A mí juicio, hay muy pocos créditos destinados a la formación entendida como psicopedagógica. 
(Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 
 
¿Sobre los contenidos? Eso ya es más opinable, lo que hubiera metido yo dentro de cada bloque como 
contenido. Pero, que el profesor tenga una formación específica antes de llegar al aula me parece bien. 
Yo creo que es algo que se echaba en falta. (Vicerrector de Ordenación Académica - UCM). 

 
Creo que en el módulo genérico debía haber estado incluido toda la parte de Innovación e 
Investigación porque eso es común para todos, de hecho nosotros no lo hemos plateado por 
especialidades sino común. (Directora del Máster - UPC). 
 
La innovación educativa en las distintas especialidades debería tener una división transversal. Es 
verdad que innovar en Didáctica de las Matemáticas es distinto que innovar en Didáctica de las 
Clásicas pero hay unos elementos transversales que son comunes y eso por ejemplo se ha perdido. A 
mí me parece grave: ha sido un fracaso de diseño importante. [...] Otro elemento básico, intentamos 
que hubiera una gran materia de curriculum que fuera transversal y que tuviera una parte del 
módulo genérico y una parte también del módulo específico, para que hubiera una visión transversal y 
para que hubiera una interacción. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM). 
 

Por último, también uno de los entrevistados de la UCM puso el énfasis en la 
importancia de la fase de prácticas y de que debería tener una mayor relevancia, lo que 
coincide con las opiniones de los responsables de la UAM que ya señalaron que con el 
diseño del nuevo Máster disminuye el peso de su Practicum.  

 
El Practicum en la docencia es vital, no todo es Practicum porque sino, no haría falta hacer lo otro, 
pero sí que juega un papel central. Meter un Practicum central como hemos hecho nosotros de 3 
meses, te comprime el resto. Eso tiene un coste. De hecho, el diseño anterior: el TED del año 2004 
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que estaba a punto de salir y el PSOE paralizó la aplicación… preveía un año entero y un 
Practicum después. (Secretario del ICE - UCM). 

 
5.3.3.3. Cuestiones sobre las especialidades y su delimitación 

 
En apartados anteriores, ya se han introducido algunas de las preocupaciones de los 

entrevistados en relación con las especialidades propuestas y su desarrollo en el Máster. El 
diseño homogéneo (mismo número de créditos) de la asignatura de Complementos para la 
Formación Disciplinar de todas las especialidades ha sido entendido, por algunos 
entrevistados, como un primer factor de crítica. En su opinión esta materia debería 
entenderse de manera diferenciada si la especialidad es de un área única de conocimiento 
(este sería el caso de Matemáticas o Filosofía) o si hace referencia a dos o, incluso, tres 
áreas (tales como Física y Química o Geografía, Historia e Historia del Arte).  

 
No todas las especialidades son iguales. No es lo mismo Física y Química: que a un físico le tienes 
que formar en Química que un matemático que te viene con toda la formación de matemático. Si un 
licenciado en Matemáticas no te viene bien formado en Matemáticas habrá que decirle a la facultad 
que qué ha hecho porque en 5 años. [...] Geografía, Historia y Arte, son 3 títulos diferentes: en la 
Complutense tenemos 15 créditos de Complementos de Formación, que en 15 créditos uno de 
Historia tenga que estudiar Geografía y Arte. Los 15 créditos ni resuelven los problemas que hay 
que resolver y en otras especialidades –matemáticas– no son tan necesarios. Yo no hubiese hecho un 
traje común para todas las especialidades. (Secretario del ICE - UCM). 

 
En concreto, algunos entrevistados ponen de manifiesto su mayor preocupación 

por la especialidad de Orientación Educativa, como la que más disfunciones presenta para 
su correcto desarrollo si no se producen modificaciones en el diseño original.  

 
Lo que más discusión nos supuso fue el tema de la especialidad de Orientación Educativa porque 
había distintas maneras de enfocarlo ya que en la Orden tampoco quedaba muy claro lo que se 
esperaba de las personas que hicieran esta especialidad. (Directora del Máster - UPC). 
 
Se sabe que no se ajusta igual de bien para todas las especialidades. La de Orientación Educativa 
no se ajusta ni el formato inicial. Lo han puesto ahí porque están en secundaria físicamente pero 
incluso el Director General de Universidades nos dijo que fuéramos flexibles en la interpretación de 
esas materias. (Secretario del ICE - UCM). 

 
La última cuestión abordada en las opiniones de algunos entrevistados tiene que ver 

con la ya identificada como “laguna” en cuanto a las especialidades y la vinculación de estas 
con los estudios disciplinares previos al Máster y con el posterior ejercicio docente. Las 
valoraciones son numerosas a este respecto y coinciden en indicar la necesidad de hacer un 
sistema coherente desde los estudios disciplinares iniciales hasta el ejercicio profesional 
docente, pasando por la especialidad cursada en el Máster. Todo ello justificado bajo la 
opinión de una mejor profesionalización que repercuta en el prestigio social de la profesión 
docente. Tal y como indicaba el Secretario General de Educación, uno de los entrevistado 
nos recuerda también la necesidad de cambio de Ley de Acceso a la Función Pública que 
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requeriría hacer este cambio. Igualmente relevante es la  última de las intervenciones que  
expone esta problemática vinculada además con la decisión de no asignar las áreas de 
conocimiento.  

 
Hoy por hoy no están pidiendo ninguna especialidad (en las oposiciones). Si lo que se va a hacer 
a continuación es que, haga la especialidad que uno haga, luego se presenta a la oposición que 
quiera; entonces, no regulemos nada. Eso tiene que tener una cierta coherencia. Yo creo que ha 
habido falta de tiempo, de tiempo para terminar de regular el resto. (Vicerrectora de Estudios 
Oficiales - UAM). 
 
A mí me da mucha rabia que una persona que haga el Máster pueda optar a la plaza que le dé la 
gana. [...] Creo que tenía que haber sido mucho más riguroso. Y creo que la profesión docente tiene 
la suficiente seriedad. [...] Estoy esperando a ver si es verdad que se cumple lo que a dicho Miguel 
Soler, es decir, que de aquí a dos años, que va a ver otras oposiciones, saldrán las oposiciones con 
especialidad determinada. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
Creo que cambiar eso supone cambiar una normativa superior. Eso nos dijeron, la Ley de Acceso a 
la Función Pública y eso no se puede enmendar. No se le podrá enmendar pero a mí no se me ocurre 
que para ser médico experto en neurología te pidan ser licenciado. Resuelve un problema y es que las 
especialidades en las que no hay Máster puedan entrar. Pero eso no es resolver un problema, eso es 
mirar para otro lado. No se resuelve, se obvia. (Secretario del ICE - UCM). 
 
Bajo mi punto de vista, el Ministerio tenía que haber asignado áreas de conocimiento que no quiso 
hacer. Simplemente puso los módulos y materias. Ellos se escudaron, hasta donde yo sé, en que cada 
universidad tiene sus singularidades. Por muchas singularidades que tenga, un departamento tiene 
unas áreas de conocimiento, y si no tiene, no las tiene. Cuando no hay áreas de conocimiento, ¿qué 
ocurre? Que empiezan las peleas. ¿Quiénes son los representantes de las áreas de conocimiento de la 
universidad? Los departamentos. Y son muy celosos de sus áreas. Empezó a haber unas peleas en 
todas las universidades. [...] Si el Ministerio no lo hace pues lo tiene que hacer la universidad. Y la 
universidad lo hace atendiendo a otros criterios en los que no siempre priman los intereses de que lo 
mejor sea la formación final. (Secretario del ICE - UCM). 

 
Como indicábamos al inicio de este apartado, en tercer y último lugar, se les 

preguntó a todos los entrevistados su valoración sobre las Medidas de flexibilización e 
incentivación para el primer curso de implantación del Máster. Al igual que sucedió en otras 
entrevistas a las que se ha hecho referencia  a lo largo de este apartado, las valoraciones son 
muy diversas. En líneas generales los participantes no identifican muchas dificultades 
derivadas de estas medidas porque consideran que en el fondo no afectan 
significativamente a los diseños y desarrollos de sus másteres concretos, este es el caso 
especialmente detectado de las respuestas de los responsables de las UPC y de la UCM. Las 
valoraciones positivas de algunos entrevistados, en concreto la Vicerrectora de Estudios 
Oficiales de la UAM y la Directora del Máster de la UPC, no son tanto estimaciones en 
términos generales sino de aspectos concretos tales como son la exigencia del nivel B1 de 
una lengua extranjera, la presencialidad y las convalidaciones con otros másteres. 
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Menos mal que las tomaron. Creo que fue muy necesario. Hay más de setenta  universidades y si no 
hubieran tomado esas medidas hubiera sido muy difícil para muchas ofertarlo. Llegar a los plazos 
hubiera sido imposible. [...] (Sobre la exigencia del nivel B1 en lengua extranjera) Me 
parecía básico, me parecería fundamental que la tomaran no solo para este curso sino para todos: si 
no lo exiges para titularte como graduado, no puedes exigirlo para el acceso al nivel de Máster. [...] 
(Sobre la presencialidad) Manteniendo el Practicum, no representa tanta diferencia por tener un 
poquito menos la presencialidad. [...] (Sobre convalidaciones con otros másteres) Este ha 
sido un ruego a las universidades porque es su competencia. Vamos a intentar llegar a donde 
podamos. De la disciplinar si puedes convalidar más pero el genérico no sería fácil: en general no hay 
muchos créditos que se puedan convalidar. (Vicerrectora de Estudio Oficiales - UAM). 
 
A nosotros no nos afectan tanto. [...] A nosotros lo que más nos afecta es lo de la organización en lo 
del examen al final del curso del B1 y lo del porcentaje de presencialidad que eso a lo mejor sí que 
podíamos planteárnoslo pero para este año desde luego no: nosotros el 100%, no nos hemos acogido 
ni a poner una materia en formato online. (Directora del Máster - UPC). 
 
Al final cada universidad tiene que hacer el diseño que crea que tiene que hacer. Nuestro problema 
es que nosotros tenemos un Practicum muy importante, que le damos mucha importancia y eso 
comprime mucho las clases teóricas. Esas medidas de flexibilización no me preocupan mucho. Yo 
creo que cada universidad tiene que definir qué tipo de trabajo quiere hacer. De hecho, nosotros a los 
departamentos lo que les dábamos en los horarios no eran las horas de clase. Nosotros confiamos en 
que los departamentos y los profesores son los profesionales que deben determinar cuál va a ser la 
metodología de la formación. (Secretario del ICE - UCM). 
 

A pesar de que, por parte de los entrevistados, en líneas generales, no se identifican 
grandes quejas en relación con las Medidas de flexibilización e incentivación, sí que encontramos 
algunas valoraciones algo más críticas por parte de algunos entrevistados de la UAM que 
remarcan la idea de que de estas medidas se infiere un mensaje implícito que tiende a 
rebajar la relevancia del periodo de formación inicial del profesorado y de la profesión 
docente en general. Ideas coherentes con las señaladas por la Directora General de 
Universidades del ME. 
 

Creo que las medidas de flexibilización fueron bastante populistas, en el sentido de que les daba 
miedo que muy poca gente iba a poder acceder al Máster porque no todo el mundo podía dar un nivel 
determinado de un idioma o que el Máster tenía que estar vinculado a un horario determinado. [...] 
¿Qué empiece en febrero? Esto era para los que habían hecho los deberes tarde. ¿Qué no sé del nivel 
B1? pues para los que no hubieran llegado. [...] Me pareció bien dentro de esas medidas el hecho de 
que si había gente en el paro, que a esas personas se les dejase matricular con una especie de becas, es 
decir, prácticamente no pagan matricula. (Decana Facultad de Educación - UAM). 
 
Entiendo que está bien hacer una flexibilización, pero eso ha complicado muchísimo, porque crea 
una situación de incertidumbre. [...] Que en esas medidas de flexibilidad se hable de cierta relajación 
o cierta reducción de la presencialidad, produce que mucha gente no lo haya entendido bien. Hay 
gente que se confunde, y hay gente que como se confunde, confunde a los demás. (Secretaria del 
Plan de diseño del Máster - UAM). 
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5.4.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

El necesario papel que el ME ha tenido que desempeñar para realizar la 
modificación del modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
nos invita a exponer las principales consecuencias derivadas de las medidas y actuaciones 
puestas en marcha para el desarrollo del nuevo Máster de Secundaria.  

 
En primer lugar, los resultados del conjunto de este primer estudio cualitativo  

manifiestan el consenso sobre la necesidad educativa y social de cambiar el modelo de 
formación inicial de profesorado de Educación Secundaria. Es la cuestión en la que más 
acuerdo existe entre todos los entrevistados, lo que supone reconocer el éxito de  haber 
derogado una propuesta desfasada e ineficaz, como era el CAP. Otro elemento que parece 
claro, a la luz de los resultados expuestos, es que la complejidad del cambio ha requerido la 
confluencia de condiciones externas o facilitadoras entre las que se han identificado 
principalmente tres: los cambios que se introducen en los niveles educativos anteriores a la 
universidad mediante la LOE (2006),  la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, ejemplificado en la LOMLOU (2007), y la relevancia de personas concretas que, 
con una fuerte voluntad política, son determinantes para producir cambios normativos 
específicos en el devenir de nuestra legislación. Estos facilitadores, detectados en las 
entrevistas realizadas, muestran la importancia, en muchas ocasiones, de los cambios 
políticos y de ciertos elementos coyunturales que, en principio, no se encuentran bajo el 
control de quienes impulsan las reformas sino que responden a procesos más generales del 
desarrollo propio de las sociedades. El objeto de estudio de esta tesis es un ejemplo de ello. 

 
Un segundo elemento de interpretación nos lleva a plantearnos consideraciones en 

relación con el modelo general que se asumió finalmente. Recordemos que la razón por la 
que en último término se tomó esta decisión responde, según los entrevistados, a una 
cuestión de tradición (mantener un modelo consecutivo). Llama la atención que entre las 
entrevistas realizadas a los responsables de las universidades, ninguno de ellos plantee 
ninguna reflexión a este respecto. Y es que, como ya había identificado el Secretario 
General de Educación, efectivamente, parece ser que la tradición que sobre el modelo 
consecutivo existe en España dificulta un nuevo planteamiento sobre la posibilidad de 
introducir un modelo concurrente de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. En este sentido, solo la Directora General de Universidades (2004-2006) y el 
Subdirector del ICE de la UCM plantean reflexiones al respecto pero que se relacionan más 
con la estructura del modelo o la duración de la formación, y, no tanto, con el modelo en sí 
mismo. Esto conllevaría la existencia de un mayor debate referido a la duración de la 
formación didáctico-pedagógica y no tanto al modelo general del conjunto de la formación 
inicial. De esta manera, la Directora General de Universidades (2004-06) indica que un 
sistema general de la ordenación universitaria basado en un modelo 3+1+1 hubiera 
permitido, manteniendo el modelo consecutivo, la flexibilidad necesaria para tener una 
formación disciplinar suficientemente amplia (180 ECTS) y empezar ya desde el cuarto 
curso a prepararse en una formación para la docencia en Educación Secundaria de, al 
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menos, 90 o 120 ECTS. En relación con la duración del Máster, en consonancia con lo 
propuesto por la Directora General de Universidades, solo el Subdirector del ICE de la 
UCM, considera que la estructura de un solo año no es suficiente. Su justificación es que 
los estudiantes vienen sin conocimientos previos educativos de ningún tipo. Si aceptamos 
que el modelo sea el consecutivo y de nivel de posgrado universitario, podemos pensar, 
efectivamente, en cuestionar la duración finalmente otorgada a esta titulación. Se decidió 
que fueran 60 ECTS pero tal vez hubiera sido necesario plantearse la posibilidad de realizar 
másteres de 90 o 120 ECTS como los hay en otras disciplinas e incluso en el ámbito 
educativo. En cualquier caso, parece evidente que una duración más larga del Máster 
permitiría un mayor peso del Practicum. De hecho, los entrevistados considerarían 
conveniente ampliar, al menos, esta parte del Máster. 

 
El último de los elementos generales que consideramos necesario incluir en estas 

conclusiones hace referencia a la apertura (falta de concreción) con la que finalmente se 
terminó regulando esta normativa. Esto podría acarrear serias dificultades a juicio de los 
entrevistados (desde los propios responsables del ME hasta los participantes de las 
universidades). Recordemos que las razones que justifican esa falta de regulación responden 
a una política más amplia, derivada de la Secretaría de Estado de Universidades, que 
concibe el diseño de los estudios universitarios en su conjunto desde una perspectiva muy 
flexible. Pese a comprender estas razones, coincidimos con la mayoría de los entrevistados 
en admitir las consecuencias negativas que de esta decisión se han derivado para el modelo 
de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. 

 
A tenor de esa flexibilidad, son muchas las decisiones que quedan en manos de las 

Administraciones Educativas Autonómicas y de cada una de las universidades, de manera 
que, en los casos en los que se descuide el diseño y desarrollo del Máster, se puede poner 
en peligro –si no se está haciendo ya– la calidad de estos nuevos estudios. No debemos 
olvidar que este Máster conduce a la cualificación necesaria para acceder a la docencia en 
todo el territorio nacional, y esta es una profesión regulada, es decir, un desempeño de 
consideración especial por su implicación y relevancia social. 

 
A pesar de que en los próximos capítulos se abordarán los aspectos más 

significativos desde los estudios de casos, tanto de la CM como de la UAM y la UPC, en 
este momento incluiremos la reflexión acerca de los elementos que a nuestro juicio 
deberían haber quedado más definidos en la normativa básica. En concreto nos referimos a 
la finalidad del Máster y reparto de créditos en el plan de estudios; el Practicum; las 
especialidades; proceso de selección de los futuros docentes; y las Medidas de flexibilización e 
incentivación.  

 
Un primer elemento es el relacionado con la excesiva indefinición en el reparto de 

un número importante de créditos que podría poner en riesgo el logro de los objetivos del 
Máster sobre todo en aquello relativo a la formación psicopedagógica de sus estudiantes. 
Como hemos podido comprobar en el sucesivo proceso de diseño del Máster, la falta de 
delimitación de materias y su asignación de créditos, ha supuesto que finalmente tan solo se 
hayan determinado los créditos de los tres módulos generales, provocando, entre otras 
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cosas, que tampoco se definan las competencias vinculadas a cada asignatura. Esto  deja a 
las universidades un gran protagonismo en el desarrollo curricular del que fácilmente se 
deriva una heterogeneidad que pueda suponer diseños de Máster y, por lo tanto, de 
formación de profesores, con diversos niveles de calidad. En este mismo sentido, la 
distribución de los ocho créditos de libre designación que la normativa reguladora dispone 
para favorecer la autonomía de las universidades en el diseño, abunda en la misma idea. De 
forma concreta, resulta necesario estudiar el reparto de los créditos relativos a la materia de 
Complementos para la Formación Disciplinar –algo que haremos con mayor profundidad en el 
siguiente capítulo– debido a que es esta la que menos responde a la finalidad didáctico-
pedagógica del Máster. Como indican algunos entrevistados, los estudiantes deberían llegar 
al Máster con los conocimientos de la especialidad en la que se matriculan, especialmente si 
consideramos que en el modelo consecutivo propuesto tan solo se ha pensado una 
formación didáctico-pedagógica de un año (un Máster de 60 ECTS) del conjunto de los 
cinco años mínimos (un Grado de 240 ECTS + el Máster de 60 ECTS) que deben cursar 
todos los futuros profesores de Educación Secundaria.  
 

Por otra parte, si como afirman la mayoría de los entrevistados responsables del 
ME, el Practicum debe ser el elemento sobre el que “pivote” el periodo de formación inicial 
del profesorado de Educación Secundaria, hubiera sido necesario concretar más 
determinados elementos para asegurar la realización de esta fase en condiciones similares 
en todas las universidades y con unos mínimos de garantía sobre su calidad. Dicha 
concreción hubiera sido relevante en lo referido a una adecuada selección de los centros y 
tutores implicados en el desarrollo de esta fase129

 

. Parece que se podría haber exigido a las 
Administraciones Educativas Autonómicas y las universidades criterios más concretos en 
estas cuestiones. Esta medida no se tomaría con el objetivo de limitar el ámbito de las 
competencias autonómicas o la propia autonomía universitaria, sino con el de asegurar 
unos mínimos homogéneos de calidad para el conjunto de los futuros docentes de 
Educación Secundaria. La falta de regulación normativa o de difusión de investigaciones 
como las citadas, podría interpretarse como una falta de conciencia por parte de la 
Administración Educativa Central sobre la importancia de garantizar  una adecuada fase de 
prácticas. No obstante, también es necesario tener en cuenta que en los borradores de la 
regulación normativa anteriores al finalmente aprobado se incluían condiciones para la 
realización de los créditos correspondientes al Practicum.  Entre estas, se mencionaba la  
acreditación de los tutores profesionales de una formación específica para tal función.  

En tercer lugar, con respecto a la regulación de las especialidades del Máster –y 
derivado del estudio de entrevistas y documentos realizado–, identificamos dos principales 
aspectos sobre los que conviene reflexionar: el grado de demanda y la adecuación de un 
diseño único para el conjunto de todas las posibles especialidades que se podrían proponer. 
Antes de comenzar con las conclusiones, conviene recordar el cambio de políticas de la 
Secretaría de Estado de Universidades en el verano de 2007, que derivó en que las ocho 
                                                            
129 Recordamos en este punto que el propio Ministerio de Educación, a través del Instituto Superior de 
Formación del Profesorado, auspició una investigación cuyo resultado fue un instrumento para ayudar a 
determinar centros con buenas prácticas docentes donde se podrían realizar la fase práctica de los estudiantes 
del Máster (Valle y Manso, 2011). 
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especialidades incluidas en los borradores iniciales, desaparecieran de la normativa 
aprobada, donde no se especificó ninguna de ellas. Con esto presente, en relación con el 
grado de mayor o menor demanda de unas especialidades respecto a otras, conviene señalar 
que la indeterminación de especialidades concretas en el Máster por parte del ME, puede 
provocar una excesiva presencia de algunas especialidades con pocos estudiantes en la 
mayoría de universidades; además, incluso, de la ausencia de oferta de otras especialidades. 
Esta preocupación se agudiza en el caso de las especialidades relacionadas con la 
Formación Profesional y las Enseñanzas Especiales que podrían ser muy poco 
demandadas. En segundo lugar, se hace necesaria una reflexión en torno a la posibilidad de 
que el plan de estudios diseñado no responda adecuadamente a las necesidades formativas 
de todas las especialidades. El caso de la especialidad de Orientación Educativa puede ser el 
que mejor ejemplifique esta preocupación, ya que sus profesionales posteriormente no 
tienen por qué ejercer como docentes, ni tampoco necesariamente realizarán su desempeño 
profesional en la Educación Secundaria sino que pueden hacerlo en diferentes niveles del 
sistema. No obstante, las dos preocupaciones  descritas hasta el momento las abordaremos 
con mayor detalle en capítulos posteriores.  

 
Como cuarto elemento sobre el que reflexionar –relacionado también con las 

especialidades– encontramos el relativo al proceso de selección de los futuros docentes. 
Este tiene dos fases diferenciadas: la de acceso al  programa de formación, es decir, al 
Máster; y la de acceso a la profesión docente propiamente dicha. En este punto nos 
referiremos a la primera de ellas. El propio Secretario General de Educación indicaba que 
era necesario plantearse la posibilidad de realizar algún tipo de limitación en el acceso al 
Máster que no se restringiera exclusivamente a los requisitos de la normativa reguladora130

 

. 
También proponía que no se dejase toda la selección al proceso de oposiciones para el 
acceso a la función docente pública. Es decir, que se valorara la posibilidad de seleccionar 
el número de estudiantes que fueran a estudiar el Máster por una doble razón: por un lado, 
por la relación de la necesidad prevista de profesionales por parte de las Comunidades 
Autónomas; y, por otra parte, para favorecer una enseñanza de calidad en el propio Máster.  

A pesar de estar analizando el papel del ME, consideramos igualmente necesario 
indicar, según se ha puesto de manifiesto en algunas entrevistas, que en los mecanismos de 
selección de los estudiantes también pueden desempeñar un papel importante las 
universidades ya que podrían añadir nuevos criterios a los ya propuestos por la 
Administración Educativa Central. También parece necesario recordar que las 
Administraciones Educativas Autonómicas pueden incidir en este punto ya que tienen la 
responsabilidad de asegurar las plazas del Practicum, y por tanto, de los estudiantes que 
finalmente estudiarían el Máster. Como acabamos de señalar, son ellas las que mejor 
pueden planificar las necesidades de profesorado en su región. La problemática que podría 
derivarse de dejar a las Comunidades Autónomas y a las universidades algunos elementos 
de decisión sobre la selección –y en parte lo comprobamos con la normativa actual– es que 
las exigencias podrían variar de unas a otras pudiendo producirse desigualdades.  

 

                                                            
130 Recordamos que son dos: estudios finalizados de un Grado, o equivalente, y nivel B1 de lengua extranjera. 
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A estas posibles dificultades se une el hecho de no exigir en la selección la 
vinculación de la especialidad del Máster con la del acceso al ejercicio profesional docente. 
Los problemas con los que se encontró el ME para solucionar esta “laguna legal” fueron 
esencialmente tres: por un lado destacaríamos que hubiera sido necesario cambiar la Ley 
Orgánica de la Función Pública –con la complejidad que ello supone–; en segundo lugar, el 
Máster habilita para dar clase en centros tanto públicos como privados de manera que no 
es fácilmente aplicable la vinculación de la especialidad cursada en el Máster con la del 
posterior ejercicio profesional; y por último, el riesgo de que no todas las universidades 
pudieran ofrecer todas las especialidades, contribuyendo con ello a una situación de 
desigualdad al no tener todos los estudiantes la misma posibilidad de cursar determinadas 
especialidades. Responsables del ME han manifestado las dificultades a este respecto pero 
consideran –al menos para el ejercicio en la función pública– que sería posible poner en 
marcha medidas inmediatas más sencillas. Una de ellas sería incluir, entre los criterios de 
valoración de “otros méritos” de la normativa de las oposiciones, el hecho de haber 
cursado una especialidad en el Máster afín a las que se propone como candidato en el 
acceso a la profesión docente; medida que, por otro lado, estaba recogida en los borradores 
previos pero que finalmente no se recogió en la normativa final. 

 
Por último, en cuanto a las consecuencias de la apertura normativa, parece 

necesario destacar la influencia de las Medidas de flexibilización e incentivación aprobadas poco 
antes del inicio de los másteres. Especialmente porque consideramos que también es 
responsabilidad de la Administración Educativa Central velar para que el Máster diseñado y 
aprobado no se degrade. La posibilidad de que estas medidas, aunque estuvieran acotadas  
para el curso 2009-10, hubieran podido contribuir a la falta de consolidación de la calidad 
del Máster es un riesgo que se señala en varias de las entrevistas. Coincidimos con los  
entrevistados preocupados por este asunto en pensar que se trata de una cuestión de 
prestigio social de la profesión. Posiblemente, actuaciones como las recogidas en las 
Medidas de flexibilización e incentivación no se habrían tomado en el caso de otras profesiones 
reguladas. Son acciones que ofrecen un mensaje a la sociedad de improvisación sobre la 
docencia. No estamos planteando si la presencialidad debe ser de un 80% o de un 65%, ni 
debatimos si es bueno o no que se promuevan convalidaciones entre asignaturas de otros 
posgrados y asignaturas del Máster. Señalamos que la adopción de esas medidas podría 
suponer, al menos a priori, un mensaje contrario de mínimos sobre el prestigio social.  
 

Finalizamos este apartado haciendo referencia a la que consideramos es una medida 
de mayor calado. De algunas entrevistas, especialmente la realizada al Secretario General de 
Educación, se deriva la necesidad de haber regulado esta nueva titulación simultáneamente 
y en sintonía con otros elementos relacionados con la calidad de la profesión docente cuya 
consideración no se ha tenido –o no se ha podido tener– en cuenta. Sirvan como ejemplo 
la realización de la fase de inducción, la proyección de la carrera docente, la remuneración o 
la gestión de los incentivos. Esta cuestión se abordará con mayor calado en el capítulo de 
conclusiones finales de la tesis, donde estaremos en mejores condiciones para afrontarla.  
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        CAPÍTULO 6 

 
LA PUESTA EN MARCHA DEL MÁSTER DE SECUNDARIA: 

PROCESO E IMPLANTACIÓN 
 
 
 
 
 

Numerosas regulaciones normativas realizadas por la Administración Educativa 
Central –lo que en nuestro caso se concreta en el Ministerio de Educación (ME)– exigen 
para su desarrollo la concreción normativa posterior de las Administraciones Educativas 
Autonómicas: este es el caso de la regulación relativa a la formación inicial del profesorado. 
En nuestra investigación nos centraremos en analizar el trabajo desempeñado por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (CM) en lo relacionado con la 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria y la nueva titulación del Máster 
de Secundaria. Se ha tomado esta decisión considerando que las universidades 
seleccionadas para el estudio posterior se ubican en la CM. Este capítulo tiene como 
finalidad principal valorar el papel de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como 
Administración Educativa Autonómica receptora de la normativa nacional, en la regulación y desarrollo 
del Máster de Secundaria, con especial énfasis en el Practicum, lo que se corresponde con el segundo 
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objetivo específico –incluido en el objetivo general primero– explicitados en el capítulo de 
metodología. Prestaremos especial atención a las decisiones que se establecieron, quiénes lo 
hicieron, cómo y, sobre todo, a las razones que les llevaron a ello.  

 
Lo descrito hasta el momento representará el segundo, y más amplio, de los 

apartados de este capítulo. Sin embargo, para entender mejor el proceso, previamente a esta 
concreción normativa se ha considerado necesario incluir el análisis del papel desempeñado 
por la ANECA y el Consejo de Universidades en la verificación de las titulaciones del 
Máster de Secundaria; lo que configura el primero de los apartados del capítulo. 
Finalmente, y como tercer punto, se incluye un estudio complementario que muestra una 
panorámica general de resultados sobre la implantación de los másteres a nivel nacional en 
su primer año académico 2009-10, lo que nos permite contextualizar mejor la situación 
concreta de la CM. Al igual que en el capítulo anterior, para terminar se ofrecen las 
conclusiones derivadas del desarrollo del conjunto de los tres epígrafes. 

 
Antes de comenzar con el desarrollo del capítulo, recordamos que los resultados 

que se presentan provienen principalmente de las entrevistas realizadas al Coordinador de 
Investigación e Innovación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y a los principales responsables de la Consejería de Educación de la 
CM - Director General de Mejora y Calidad de la Educación (MCE) y al Director General 
de Recursos Humanos (RRHH) (2007-2011). También se incluirán resultados provenientes 
de las entrevistas realizadas a los principales responsables del diseño del Máster de las 
universidades estudiadas (Universidad Autónoma de Madrid –UAM–, Universidad 
Pontificia Comillas –UPC– y Universidad Complutense de Madrid –UCM–), así como con 
el presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la 
Comunidad de Madrid (ADiMAD).  
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6.1.  PROCESO DE VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta la normativa realizada por el ME, las universidades que 
consideraron oportuno implantar esta nueva titulación trabajaron mayoritariamente en la 
programación de este Máster a lo largo del año 2008 y 2009. Una vez diseñadas las 
titulaciones, todas ellas han tenido que seguir el proceso de verificación y autorización que 
se resume en la tabla 6.1.  
 

TABLA 6.1. Síntesis del proceso de verificación y autorización de las titulaciones universitarias 

Institución Función Siguiente fase 

Universidad Elaboración Enviar a Programa VERIFICA-ANECA 

ANECA Informe provisional Devolver memoria a universidad 

Universidad Reelaboración Reenvío a ANECA 

ANECA Informe final 
Negativo Sin posibilidad de implantación (fin) 
Positivo Informar al Consejo de Universidades 

Consejo de 
universidades 

Verificación 
Negativo Sin posibilidad de implantación (fin) 
Positiva  Informar a la Comunidad Autónoma 

Comunicad 
Autónoma 

Autorización 
Negativo Sin posibilidad de implantación (fin) 
Positiva  Informar a la Universidad 

Universidad Puesta en marcha definitiva del Máster   

Fuente: elaboración propia a partir de ANECA (2008a) 

 
Hasta el curso 2007-08 los títulos de másteres oficiales se regían por lo establecido 

en el Real Decreto 56/2005, que regulaba los estudios universitarios oficiales de posgrado. 
En el artículo 5 de dicha norma, se indicaba que la implantación de los programas oficiales de 
posgrado requerirá los informes previos favorables de la comunidad autónoma correspondiente sobre la 
memoria de solicitud presentada por la universidad.  

 
Según se indica en un documento público de la ANECA (2008a), en algunos casos, 

dicho informe previo se emitía apoyándose en una evaluación externa (hecha por la misma 
ANECA u otra agencia autonómica) sobre la calidad de la memoria y, en otros casos, se 
emitía sin que se llevase a cabo dicha evaluación. Este diferente modo de proceder seguido 
por las Administraciones Públicas para autorizar los títulos de máster generó una diversidad 
de situaciones que justificó la necesidad de un cambio de normativa traducido en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. Esta normativa permitió estructurar las enseñanzas universitarias en 
tres ciclos (Grado, Máster y Doctorado) y unificar el procedimiento para la autorización de 
los títulos.  
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Por esta razón, las memorias de verificación –incluidas las de la titulación que nos 

ocupa– han tenido que atenerse ya a los requisitos establecidos en este Real Decreto 
1393/2007. En el caso del Máster de Secundaria, al tratarse de un título que conduce a una 
profesión regulada, además debían tener en cuenta la normativa relativa a esta titulación 
específica, es decir, la Orden ECI 3585/2007. De manera más pormenorizada, las memorias 
para su verificación por parte de la ANECA debían incluir los siguientes aparatados131

 
:  

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO: 1.1. Denominación / 1.2. Universidad solicitante y centro responsable / 1.3. 
Tipo de enseñanza / 1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertada / 1.5. Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y período lectivo / 1.6. Resto de información necesaria para el Suplemento Europeo al Título. 
 
2. JUSTIFICACION: 2.1., 2.2. y 2.3. Justificación del título propuesto: referentes externos a la universidad / 
descripción de los procedimientos de consulta internos o externos utilizados. 
 
3. OBJETIVOS: 3.3. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y 
que sean exigibles para otorgar el título132

 
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: 4.1. Sistemas accesibles de información previa y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso / 4.2. En su caso, condiciones o 
pruebas de acceso especiales / 4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados / 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos. 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 5.1. Estructura de las enseñanzas ( a) Denominación del 
módulo o materia; b) Contenido en créditos ECTS; c) Carácter obligatorio u optativo) / 5.2. Procedimientos para la 
organización de la movilidad de los estudiantes / 5.3. Descripción de módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el TFM.133

 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO: 6.1. y 6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles. 
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 7.1. y 7.2. Medios materiales y servicios disponibles.  
 
8. RESULTADOS PREVISTOS: 8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores / 8.2. 
Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados. 
 
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad / 9.2. 
Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y profesorado / 9.3. Procedimientos de calidad de 
las prácticas externas y los programas de movilidad / 9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral y 
satisfacción con la formación / 9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados. 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN: 10.1. Cronograma de implantación del título / 10.2. 
Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios. 

                                                            
131 La información que a continuación se recoge se ha elaborado a partir del documento público de la 
ANECA (2008b) denominado Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de másteres 2008-2009. 
 
132 En el caso de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, las competencias 
generales y específicas propuestas se corresponden con las recogidas en la Orden reguladora del título. 
 
133 En el caso de los títulos de Máster con orientación profesional, será obligatoria la inclusión de prácticas 
profesionales, así como el establecimiento de convenios de colaboración con empresas y otras instituciones 
para la realización de dichas prácticas conforme a los puntos 6.1 y 6.2. 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

259 

 
En el documento no publicado de la ANECA titulado Criterios de evaluación MESOB 

y creación de subcomisión de la ANECA, se indicaba que la puesta en marcha de este mecanismo, 
permitirá garantizar que las solicitudes de verificación que se reciban antes del 15 de febrero de 2009 
puedan implantarse en el curso 2009-2010134

 
.  

Según indica el responsable  de la ANECA entrevistado, debido al escaso número 
de universidades que entregaron la memoria del Máster de Secundaria para su verificación, 
la razón principal por la que se decidió seguir verificando aún habiéndose sobrepasado esta 
fecha fue que desde el ME se tenía la firme voluntad de no seguir impartiendo el CAP en 
ningún caso en el curso 2009-10 y que este objetivo prioritario exigía, a su vez, cierta 
flexibilidad en el  tiempo concedido a las universidades:  

 
En realidad (la posibilidad de solicitar la verificación) aún sigue abierta, porque lo 
importante es que no se impartiera en 2009/10 el CAP como formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria: lo que efectivamente se ha conseguido. Hay que tener en cuenta que 
universidades que previamente no impartían el CAP –por ejemplo algunas politécnicas y privadas o 
de la Iglesia– ahora se han decidido a hacerlo y eso supone que también envían sus memorias a 
verificación. (Coord. Innovación - ANECA). 
 

A pesar de las resistencias de algunas universidades en este primer momento           
–quizás basadas en algunos casos en la duda de que finalmente se implantara el nuevo 
sistema–, el procedimiento de verificación se consolidó y se ha llevado a cabo con todas las 
universidades. 

 
En la normativa de verificación de la ANECA estaba previsto que, para aquellos 

títulos que dan acceso a profesiones reguladas pudiesen formarse subcomisiones 
específicas. Finalmente, esta posibilidad solo se realizó, según nos indica la persona 
entrevistada, en el caso de la titulación del Máster de Secundaria y no para otras profesiones 
reguladas tales como abogacía, arquitectura, enfermería u otras, al menos, hasta el 
momento en el que tuvo lugar la entrevista135

 

. En los documentos oficiales de la ANECA, 
la creación de esta  subcomisión específica para la verificación de títulos que habilitan para 
el ejercicio docente en Educación Secundaria se justifica por la razón que se explica en el 
siguiente extracto:  

Se preveía una gran concentración de solicitudes de verificación correspondientes a estos títulos de 
máster durante los últimos meses de 2008. [...] Para poder hacer frente con garantías a esta especial 
situación sin retrasar la evaluación de otras propuestas, ANECA ha decidido crear una 

                                                            
134 Fecha que ya se venía utilizando como referencia desde el Real Decreto 56/2007: A fin de evacuar el citado 
informe, antes del 15 de febrero de cada año, las universidades enviarán al Consejo de Coordinación Universitaria la relación de 
los programas de Posgrado de nueva implantación para el curso académico siguiente (art 5.2).  
 
135 Nos consta que, con posterioridad a la realización de la entrevista (30 de junio de 2009) al Coordinador de 
Innovación de la ANECA, se han creado nuevas subcomisiones para la evaluación de memorias de otras 
titulaciones que habilitan el ejercicio de profesiones reguladas.  



CAPÍTULO 6. La puesta en marcha del Máster de Secundaria: proceso e implantación  

 

260 

subcomisión ad hoc, que formará parte de la Comisión de evaluación de rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas I, y que se encargará de la evaluación de los expedientes correspondientes a los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
(Documento Criterios de evaluación MESOB y creación de subcomisión de la ANECA). 

 
Esta subcomisión, según se indican en el documento anteriormente citado, estuvo 

formada por cuatro académicos expertos en formación del profesorado de distintos ámbitos de 
conocimiento, cuatro profesionales del ámbito de la enseñanza secundaria o de la administración educativa, 
un estudiante y un secretario, que será experto en sistemas de garantía de calidad nombrados por la 
dirección de ANECA para un periodo de dos años. 
  

El funcionamiento propio de esta subcomisión, según nos explica el responsable de 
la ANECA, exigía que cada titulación candidata fuera analizada por dos evaluadores 
académicos y por dos profesionales. El estudiante evaluaba solo apartados relativos al 
acceso a la universidad, el apoyo a los estudiantes y su formación. Por su parte, el secretario 
valoraba solo los sistemas de garantía interna de calidad de los centros que se presentaban. 
Finalizada esta primera fase de evaluación, se realizaba una puesta en común entre todos 
los miembros con el objetivo de elaborar un borrador de informe para la comisión de la 
rama. 

 
Nosotros lo que hacemos es un informe de peritaje. Solo que nuestro informe es vinculante si es 
negativo. No es vinculante si es positivo. (Coord. Innovación - ANECA). 

 
En el caso de este Máster, junto con el marco general recogido en el documento  

Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de másteres 2008-2009 (ANECA, 2008b), la 
subcomisión a la que se ha venido haciendo referencia, contaba con otro documento 
específico que concretaba los criterios. Por todo ello el proceso de verificación se 
simplificaba notablemente, tal y como señala el entrevistado de la ANECA136

  
:   

La evaluación de un título que conduce a una profesión regulada es incluso más sencilla que los 
demás. Primero porque el criterio 2 de justificación de la impartición del título se da por supuesta ya 
que es el Estado el que dice que ese título hay que impartirlo. La denominación del título, en parte, 
también la tienen ya establecida. El número de créditos lo tienen marcado al igual que las 
competencias que deben enseñar. Además la relación entre competencia y módulos, así como el 
contenido de buena parte del título, está fijada. Por esto, es más sencillo evaluar un título de este 
marco regulador que un título que esté fuera de este. (Coord. Innovación - ANECA).  

 
A 1 de junio de 2009 había 30 títulos acreditados por la ANECA y otros 16 más en 

proceso de estarlo. En noviembre de 2009, ANECA finalizó el proceso de verificación de 
todas las solicitudes presentadas. De hecho, en aquel momento algunas universidades 

                                                            
136 La percepción de quienes desde las universidades estuvieron a  cargo  de solicitar la verificación, coincide 
con esta valoración. Valga el ejemplo de la Vicerrectora de Estudios Oficiales de la UAM que indica que lo 
cierto es que con los títulos regulados, mientras tú te acerques a la propuesta tampoco es tan complicado. 
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llevaban impartiendo el Máster desde septiembre, entendemos que en la confianza de 
recibir un informe positivo. En total se verificaron 57 títulos; todos aquellos que 
presentaron la solicitud137. Ninguna de las solicitudes recibió, por tanto, un informe 
definitivo negativo. Lo que sí que se hizo llegar a las 57 universidades  fue un informe 
provisional de la ANECA con sugerencias y/o cambios necesarios con respecto a la 
primera de las versiones de memoria de verificación138

 
.  

En el proceso previsto en la normativa, una vez logrado el informe positivo por 
parte de la ANECA, era preciso someter el título a la verificación del Consejo de 
Universidades, cuya valoración tiene una función distinta y complementaria a la realizada 
por la ANECA, como se señala en el extracto siguiente con el entrevistado:  
 

Lo que aporta el Consejo de Universidades es una visión más amplia de lo estrictamente técnico. El 
Consejo de Universidades puede examinar normas contra las que vaya, por ejemplo, la 
denominación del título. Bien porque el título tenga una denominación muy restrictiva, bien porque 
entre en conflicto con otro título. No solo en este título, sino en general. El Ministerio tiene que velar 
por el cumplimiento de toda la normativa vigente. (Coord. Innovación - ANECA). 

 
 Obtenido el beneplácito del Consejo de Universidades, el último y definitivo 
eslabón en el proceso de verificación de los títulos de Máster de Secundaria lo constituye la 
Administración Educativa Autonómica correspondiente. De esta manera, después de todo 
el proceso seguido hasta el momento, son finalmente las Comunidades Autónomas las que 
deciden la verificación y, por lo tanto, la puesta en marcha definitiva de las titulaciones. La 
razón de este último filtro parece evidente: la planificación de las enseñanzas universitarias 
es competencia de la Administración Educativa Autonómica, quien tiene que gestionar los 
recursos necesarios para su impartición. Ello supone introducir en la valoración de la 
puesta en marcha del Máster criterios que no forman parte de los que deben tener en 
cuenta las instancias anteriores. En la decisión de la Comunidad Autónoma 
correspondiente debe atenderse a distintas variables, pero la viabilidad y calidad del 
Practicum tiene, sin duda, una especial relevancia. Así lo valoran todos los que han 
participado en las entrevistas y en concreto también el entrevistado de la ANECA. 
 

Hay una cosa muy importante asociada a este título que son las prácticas. ¿Qué pasa con el 
Practicum? A nosotros (ANECA) nos llega una sola información por parte de la universidad: “yo 
haré un convenio con la Delegación Provincial correspondiente y la Comunidad Autónoma” y aquí 
no hay nada más que decir [...] Pero la Comunidad Autónoma puede decir “¿puedo garantizar o no 
puedo garantizar que haya centros con determinadas características para que hagan esto? Se 
autoriza el título, o no, con este número de estudiante o con otro número de estudiantes”. En ese 
momento sí que puede haber un problema de autorización claro por parte de la Comunidad 
Autónoma diciendo “yo en mi Comunidad Autónoma necesito, o quiero, que se imparta este título 

                                                            
137 Conviene recordar que en el curso 2008-2009 las universidades españolas eran 73. 
 
138 A este respecto, en el Anexo IV de la tesis se recoge el listado de los másteres verificados por la ANECA 
para su posible implantación en el curso 2009-10 por parte de las universidades y las fechas del informe 
provisional y definitivo enviado a cada una de ellas. 
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en ocho universidades. ¿Por qué? Porque a la vista de la demanda, teniendo en cuenta mis recursos, 
profesorado de las universidades al que yo le tengo que pagar, teniendo en cuenta el profesorado que 
tengo que contratar seguramente como asociado, etc. creo que 8 títulos, por ejemplo sería razonable”. 
La Comunidad Autónoma, sin entrar en los detalles técnicos del título, podría proponer másteres. 
(Coord. Innovación - ANECA). 
 

Al preguntarle al entrevistado si sería conveniente que el proceso de verificación 
empezara por la autorización de las Administraciones Educativas Autonómicas, en lugar de 
producirse al final del mismo, el Coordinador de Innovación de la ANECA muestra su 
acuerdo con esta idea señalando que me parece que si el proceso hubiera empezado por la Comunidad 
hubiera sido más sencillo. 
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6.2.  EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA AUTONÓMICA: DESARROLLO  

NORMATIVO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
6.2.1.  Normativa para la implantación y el desarrollo del Máster de Secundaria 
 

Conforme a la normativa desarrollada hasta el momento por el ME, las 
responsabilidades de las Administraciones Educativas Autonómicas –y por lo tanto 
también las de la Consejería de Educación de la CM– exigían la autorización de la nueva 
titulación de Máster de las universidades de la región y la regulación del Practicum en los 
centros educativos bajo su responsabilidad.  

 
En el caso de la CM, la respuesta a estas exigencias se llevó a cabo por las unidades 

correspondientes de la Vice-consejería de Educación: la Dirección General de 
Universidades e Investigación (DGUI) y la Dirección General de Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza (DGMCE). En concreto, fue la DGUI la encargada de autorizar la realización 
de los másteres a implantar después de la verificación de estas titulaciones por parte del 
Consejo de Universidades. Desde la Consejería de Educación nos confirmaron que la 
autorización definitiva de los másteres, en el caso de la CM, fue un trámite automático. 

 
En el estudio nos centraremos básicamente en el papel desempeñado por la 

DGMCE puesto que la aprobación de estas titulaciones dependía precisamente de que 
hubiera recursos suficientes para el correcto desarrollo del Practicum en los centros de la CM 
algo que, conforme a lo indicado por el propio Director General de Mejora y Calidad de la 
Enseñanza (MCE), no fue un  problema en ningún momento.  
 

En cualquier caso hay suficientes plazas, no hay ninguno problema. [...] Solamente para el Máster 
hemos tenido el doble de profesores que han solicitado ser tutores del Máster que el número de plazas 
solicitadas, es decir, contando un profesor por solicitud. Y, por lo tanto, al tener el doble de oferta que 
de demanda, muchos profesores se han quedado sin poder ser tutores. (Director General de 
MCE - CM). 

 
En concreto, tal y como reitera, hasta en tres ocasiones en su entrevista el Director 

General de MCE, nuestro papel es sencillamente el de acordar con las universidades las comisiones de 
coordinación: no hacemos más. [...] Esta Orden (la que regula el Practicum del Máster de Secundaria 
de las universidad madrileñas) lo único que hace es intentar crear el marco necesario. Para completar 
esta información, a la pregunta explícita sobre las funciones propias de la Dirección, el 
entrevistado delimitó como planteamiento de trabajo el que sigue139

 
: 

                                                            
139 Recordamos que las actuaciones mínimas que las Administraciones Educativas Autonómicas deben llevar 
a cabo según la Orden 3858/2007 reguladora del Máster son establecer convenios con las universidades; reconocer a los 
centros educativos y los tutores donde poder realizar prácticas del Máster y asegurar que todo estudiante del Máster tenga un 
centro y un tutor para la realización de su Practicum. 
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Servir de unión entre Administración central y los centros y garantizar que el Practicum se pueda 
realizar. [...] Coordinar el funcionamiento y el desarrollo del Practicum y coordinarse con las 
universidades y acordar con ellas un sistema que permita que dispongan de centros autorizados donde 
enviar a sus estudiantes a realizar las prácticas. [...] Nuestro papel es colaborar con las 
universidades y ayudar en la gestión. Lo que queremos es asegurar que todos los estudiantes puedan 
hacer las prácticas en los centros y que cada vez haya más profesores. (Director General de 
MCE - CM). 

 
La regulación del Practicum como principal función de la DGMCE exigía una nueva 

normativa y el correspondiente proceso para su redacción y aprobación. En este sentido 
cabe indicar que esta Dirección General no se encargaba exclusivamente del Practicum del 
Máster de Secundaria, desde que este se pusiera en marcha en el curso 2009-10, sino que 
existían unas estructuras y formas de trabajo previas que han determinado la forma de 
trabajo y la regulación finalmente aprobada. 
 

En concreto, la DGMCE ha sido siempre la institución encargada de autorizar, a 
los centros que se encuentran bajo su competencia, la realización de prácticas de las 
diferentes titulaciones superiores. En concreto, hasta la implantación del Máster de 
Secundaria, su principal función se centraba en las prácticas de las titulaciones de 
Diplomatura de Magisterio140

 
.  

Tal y como nos indica el Director General de MCE, lo que se hacía hasta la 
implantación de los nuevos grados de Magisterio y los másteres de Secundaria era publicar 
una Resolución que regulaba las condiciones con el fin de que los centros pudieran participar141

 
.  

Como se puede observar en la tabla 6.2, la Resolución del curso 2008-2009 (último 
curso en el momento de realizar la entrevista), muestra una estructura y contenidos 
prácticamente iguales con la normativa que finalmente se aprobaría un año más tarde para 
regular el Practicum del Máster de Secundaria, algo que reconoce el propio entrevistado. 

 
El año pasado, con el Máster, lo que se hizo fue transformar la resolución que se desarrollaba hasta 
el curso 2008-09 para las titulaciones de magisterio en dos órdenes: una para Educación Primaria 
(Grado de Maestro) y otra para Educación Secundaria (Máster de Secundaria). (Director 
General de MCE - CM). 

 
 

                                                            
140 Hasta el curso 2009-10, la CM también regulaba las prácticas de Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, 
Educación Social, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Trabajo Social. En cuanto a la Educación 
Secundaria, la Comunidad Autónoma no tenía que regular las prácticas del CAP. 
 
141 Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, por la que se 
establece el procedimiento que se ha de seguir para que los alumnos de Magisterio y especialidades relacionadas con la enseñanza 
matriculados en escuelas universitarias de formación del profesorado y facultades durante el curso 2008-2009 puedan realizar las 
prácticas en centros de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 6.2. Diferencias entre la regulación realizada por la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid del Practicum de 2008-09 y el del curso 2009-10. 

 Sin ninguna 
diferencia 

Con alguna diferencia Diferencia clara 

Rango   Resolución - Orden 

Universidades  Se añade Universidad Rey 
Juan Carlos I en 2009-10 

 

Titulaciones destinatarias   Diplomaturas - Máster 

Requisitos de los centros  X   

Requisitos de los tutores X   

Procedimiento a seguir por parte 
de centro y universidad  

 En los tiempos y en los 
datos solicitados a centros 

 

Funciones de la CSP X   

Nº de tutores por estudiante X   

Funciones del tutor X   

Coordinador de prácticas X   

Funciones del coordinador de 
prácticas 

X 
  

Incentivos X   

Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución de 26 de agosto de 2008 y Orden 4317/2009, de 21 de septiembre 

 
Como principales mecanismos de conexión entre las DGMCE y las universidades 

existían la Comisión Rectora del Practicum142 (CRP) y sus correspondientes Comisiones de 
Seguimiento del Practicum143

                                                            
142 La CRP tiene lugar normalmente dos veces cada curso y está formada por el Director General de MCE, un 
representante de la Inspección de Educación, dos Jefes de Servicio de Unidades de Programas Educativos, un 
representante de la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital y un representante de cada una de las 
universidades. Tiene un carácter de tipo más informativo y de ejecución de tomas de decisiones previas. 

 (CSP). Canales de comunicación interinstitucionales que se han 
mantenido inalterados con la incorporación del Máster de Secundaria, es decir, ambas 

 
143 Por su parte, la CSP está formada por un director de Área Territorial del ámbito correspondiente o por 
persona en quien delegue, un representante de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, 
un Inspector de Educación, un Asesor del Servicio de la Unidad de Programas Educativos, designados por el 
Director de Área Territorial y un representante de cada Universidad. La CSP se reúne cuantas veces se estime 
conveniente y al menos, preceptivamente, antes de comenzar y una vez finalizado el Practicum. La CSP tiene, 
según la normativa reguladora del Practicum, las siguientes cuatro funciones asignadas: 1. Establecer, a propuesta 
de la escuela o facultad universitaria correspondiente, los períodos de estancia de los alumnos en prácticas en los centros docentes. 
2. Hacer el seguimiento y apoyo al desarrollo de las prácticas. 3. Informar a la Comisión Rectora del desarrollo de las prácticas 
en los centros docentes. 4. Resolver cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con el desarrollo de las prácticas. 
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comisiones han continuado siendo los principales órganos consultivos en los que se 
solicitaba información a las universidades. En relación con el Máster, la CRP es la que debe 
velar por el correcto desarrollo del Practicum y por la actuación de las Comisiones de 
Seguimiento. A diferencia de la Comisión Rectora y según nos indican los entrevistados, 
esta es más técnica, operativa y resolutiva. En concreto, el Director General de MCE 
indica:  
 

La CRP existe hace años… es un tema heredado en el buen sentido de la palabra. Existía para 
Primaria. [...] Su finalidad es gestionar que el proceso de las prácticas se desarrolle de la mejor 
manera posible. (Director General de MCE - CM). 

 
En concreto, según nos indican los entrevistados de las universidades, la única 

cuestión que la DGMCE necesitó solicitar en los momentos de preparación de la 
normativa fue el número máximo de estudiantes que podrían llegar a matricular144

 

 –es 
decir, los números que aparecen en las memorias de verificación de la titulación– con el 
objetivo de tener la seguridad de que no habría ningún problema a la hora de asegurar 
centros y tutores para cada uno de los estudiantes del Máster en su primer año de puesta en 
marcha.  

De hecho en la reunión previa (julio de 2009) el interlocutor de la Comunidad de Madrid nos 
preguntó cuántas plazas pensábamos que íbamos a tener. A la primera que me preguntó fue a mí 
porque estaba a su lado; a continuación fue la Rey Juan Carlos, luego Alcalá... Lo único que al 
final sacó como conclusión fue el número máximo que habíamos pedido cada universidad. 
(Directora del Máster - UPC). 

 
Mediante este procedimiento confirmaron que todos los estudiantes tendrían tutor 

y centro donde realizar el Practicum. Como ya anticipaba el Director General de MCE, 
realizar las prácticas no supuso ningún problema en el primer curso de implantación en la 
CM en cuanto al número de centros, tutores profesionales y estudiantes del Máster145

 

. De 
hecho, según el entrevistado, el contenido de las reuniones de la CRP y CSP se centraba, 
casi de manera exclusiva, en cuestiones relativas a los reconocimientos de los tutores 
profesionales:    

Y los temas que han salido han sido principalmente el reconocimiento de los tutores por parte de las 
universidades y poco más. (Director General de MCE - CM). 

 
Con este planteamiento, la Consejería de Educación finalmente hace pública la 

normativa necesaria para el correcto desarrollo de las prácticas del Máster de Secundaria en 
el Boletín Oficial de la CM del 6 de octubre de 2009: Orden 4317/2009, de 21 de septiembre, 
por la que se establece el procedimiento para realizar el Practicum del Máster en profesorado de Educación 

                                                            
144 Más en concreto, este dato se solicitó en la reunión de la CSP celebrada el día 27 de julio de 2009. 
 
145 Más de 1.100 estudiantes en la Comunidad de Madrid según se indica en la tabla 6.4 que se presentará más 
adelante en el presente capítulo. 
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de idiomas, en centros de la 
Comunidad de Madrid.  

 
En esta norma, en cuanto a los centros candidatos a ser centros de Practicum, se 

indica que deben estar sostenidos con fondos públicos (es decir centros públicos y 
concertados), y en cuanto a los tutores profesionales se requiere que tengan un mínimo de 
tres años de experiencia docente. En ningún caso podrán tener más de dos estudiantes por 
tutor. Entre sus funciones se encuentra acoger a los estudiantes en prácticas en los períodos que se 
establezcan, posibilitar la iniciación en la práctica docente de los citados alumnos, asesorar a los estudiantes 
en cuestiones pedagógicas y didácticas y, finalmente, evaluar el desarrollo de las prácticas de los 
estudiantes. Además, en esta orden se describe el procedimiento y  las tareas que, en el 
proceso, le corresponden a las diferentes instituciones implicadas (centro educativo, 
universidad y administración educativa) conforme a la síntesis que se incluye en la tabla 6.3.  
 
TABLA 6.3. Síntesis del proceso de regulación realizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid para el Practicum en el curso 2009-10 

Procedimiento a seguir por: 

Centro Conocimiento y aceptación del claustro 
Aprobación del Consejo Escolar del centro 
Presentar solicitud en la facultad 
 
Nombrar Coordinador de 

prácticas en el Centro. 
Sus funciones: 

Establecer las acciones de los tutores 
Mantener relación entre tutores y facultad 
Establecer comunicación entre los tutores del centro y la 
comisión de seguimiento 
Facilitar al estudiantes el conocimiento de organización y 
funcionamiento del centro 

Universidad (a) Estudiar solicitudes de los centros 
Formular propuesta de centros seleccionados a la CRP 
Dar a los centros la planificación del Practicum 
Acordar las condiciones de participación y reconocimiento 
Proporcionar a tutores y coordinadores el nombramiento y certificación 

DGMCE Aprobación y designación de centros por la Comisión Rectora 
Publicación de listado provisional de centros el 9 de noviembre de 2009 
Tras el periodo de alegaciones, publicación de listado definitivo 
Constitución de Comisiones de Seguimiento 
 
Reuniones de la CSP que se consideren 

necesarias según sus funciones: 

Establecer los períodos de estancia 
Seguimiento y apoyo de las prácticas 
Informar a la CRP de su desarrollo 
Resolver cuestiones relativas al desarrollo 
de las prácticas 

(a) Las universidades que acordaron la realización de las prácticas en el curso 2009-10 fueron: Universidad de 
Alcalá, Universidad Autónoma, Universidad Complutense, Universidad Politécnica, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Pontificia Comillas, Universidad Alfonso X 
el Sabio de Madrid y a la Universidad Camilo José Cela146

                                                            
146 Las dos últimas se añadieron mediante la Orden 5226/2009, de 19 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior. 

. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Orden 4317/2009, de 21 de septiembre 

 
En líneas generales se trata de que los centros, una vez constituidos como plantilla 

definitiva, en este caso para el curso 2009-10, aprueben en el Consejo Escolar, previa 
aceptación del claustro de profesores, participar como centro de prácticas. Las 
universidades por su parte deben estudiar las solicitudes y formular una propuesta a la 
CRP, la cual, aprobará y designará a los centros de prácticas. A lo largo del proceso, las 
reuniones de la CSP harán el seguimiento pertinente del desarrollo del Practicum de las 
diferentes universidades en los centros designados; las universidades darán la información 
necesaria a las universidades y se encargarán de la incentivación de los tutores 
profesionales; y los centros, a través de la figura del Coordinador de Prácticas, se 
encargarán de mantener la relación necesaria con la CSP, las universidades y los tutores 
académicos y profesionales. 
 
 
6.2.2.  Valoraciones sobre el papel desempeñado por la Comunidad de Madrid 
 

Al igual que se hizo en el caso de los responsables de la Administración Central, a 
los entrevistados de la Consejería de Educación de la CM también se les solicitó que 
indicaran su grado de satisfacción con el proceso de diseño normativo, su desarrollo 
posterior y la puesta en marcha. En términos generales su valoración global es positiva. 
Indican que se ha cumplido con las funciones –mínimas por otra parte– que se les exigía 
para el correcto desarrollo del Practicum del Máster en la CM.  

 
Nosotros vamos a seguir trabajando para que las cosas sigan así o mejor, pero la regulación del 
Practicum no nos ha planteado, a nosotros como administración, ningún problema. (Director 
General de MCE - CM). 

 
Esta misma pregunta, tal y como se indicó en la introducción de este capítulo, se ha 

realizado también a los responsables del diseño del Máster en las universidades (UAM, 
UPC y UCM) y al único representante entrevistado del sector profesional (presidente de 
ADiMAD147

  

). Todos ellos, al contrario que los informantes anteriores, coinciden en indicar 
la falta de implicación de la CM. Especialmente críticos son los entrevistados de la UCM y 
el Presidente de ADiMAD que reiteran la necesidad de cambio en la posición pasiva 
adoptada por la CM. Por su parte, los entrevistados con un mayor cargo de responsabilidad 
de la UAM y la UPC (Vicerrectora de Estudio Oficiales y Directora del Máster 
respectivamente) coinciden en indicar una regulación limitada por parte de la CM pero 
también añaden la ausencia de problemas en el Practicum en general y en el proceso de 
ubicación de sus estudiantes en centros para la realización de las prácticas en particular.  

                                                            
147 A pesar de contar tan solo con una voz del sector profesional, se hace necesario recordar la relevancia que 
la opinión de este entrevistado tiene debido a sus cargos y responsabilidades ya descritos en el apartado 
correspondiente del capítulo de metodología (1.4.3). 
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La Comunidad lo ha dejado pasar pero nosotros no hemos tenido ningún problema porque ya 
teníamos relación con los centros para el TED. Efectivamente ha habido que hacer el listado del que 
disponíamos para la oferta de plazas pero no hemos tenido demasiados problemas. (Vicerrectora 
de Estudios Oficiales - UAM). 
 
La CM tiene potestad para limitar plazas si quiere. Yo creo que no la ha ejercido. [...] pero no 
hubo ningún tipo de dificultad. Te puedo decir que a nosotros no nos ha supuesto ningún problema 
con la CM, sino al revés. El hecho de que vengan a nosotros los centros es por la normativa que sacó 
la Comunidad que ha llegado a todos los centros y los centros nos han solicitado.  (Directora del 
Máster - UPC). 
Había un poco de falta de información de los centros. Los centros no son informados adecuadamente 
del todo por la Consejería de Educación. (Coordinadora Practicum - UPC).  
 
Lo que ha dicho la CM es “que se busquen la vida”. La CM firmó un convenio y una Orden 
donde simplemente decía lo que los centros tenían que hacer. [...] Sigo pensando que el mayor 
problema que tenemos es el Practicum y necesitamos la colaboración de la CM: que se implique algo 
más, sino vamos a tener problemas. (Subdirector del ICE - UCM). 
Nuestras autoridades, por lo menos las de la CM son absolutamente perniciosas a una buena 
formación del profesorado. No es que no hagan nada, son perniciosas y lo vamos a pagar. 
(Secretario del ICE - UCM). 
 
Madrid es un caso muy atípico, el sistema de regulación se ha hecho con desgana, y en otras 
Comunidades Autónomas también. Lo que no se puede es reclamar competencias para después no 
ejercerlas. Si usted tiene la competencia en formación del profesorado ejérzala; y si no, renuncie y 
devuélvasela al Ministerio. A estas cosas les llamo la reivindicación de las competencias por los 
incompetentes: no porque no sean competentes sino porque no quieren ejercerla. A muchas 
Comunidades Autónomas este tema les “quema” y dicen “vaya marrón nos han metido, se lo voy a 
dejar a las universidades”. (Presidente de ADiMAD). 

 
A pesar de la valoración global positiva del Director General de MCE sobre su 

papel en la regulación del Practicum,  también reconoce al menos dos problemas acontecidos 
en el primer año de su puesta en marcha en la CM. El resto de entrevistados (universidades 
y profesionales), por su parte, coinciden en este análisis aunque, como veremos más 
adelante, añaden otros factores como posibles elementos de mejora.  

 
En primer lugar, el Director General de CME reconoce que la Orden 4317/2009, de 

21 de septiembre fue publicada tarde en cuanto a los tiempos de aplicación aunque también 
explica la razón por la que esto sucedió. Las universidades por su parte, tal y como se 
muestra en los extractos seleccionados, coinciden en reconocer este retraso como una de 
las principales dificultades. 

 
Es cierto y además tiene su explicación. Salió tarde porque se transformó de Resolución a Orden. 
Esto se decidió a final de agosto que es cuando salía anteriormente la Resolución. El problema fue al 
transformarse en Orden. [...] La idea es que la próxima (2010-11) salga antes, tal y como nos han 
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pedido las universidades. En cualquier caso hasta el 15 de septiembre no se puede aplicar la Orden 
porque no están constituidos los Claustros. (Director General de MCE - CM). 
Ha habido mucho problema porque la CM ha sacado esta Orden muy tarde. (Decana Facultad 
de Educación - UAM).  
La normativa de la CM salió muy tarde. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 
 
Lo que sí ha sido un problema es que la han mandado muy tarde, en octubre. Mientras te pones en 
marcha es noviembre. Nosotros teníamos el Practicum planificado para los dos cuatrimestres pero 
por estos motivos no lo hemos podido empezar antes, este año ha sido realmente imposible. 
(Directora del Máster - UPC). 

 
El segundo problema, y principal, identificado por el propio Director General de 

MCE se refiere a la falta de reconocimiento e incentivos de los tutores profesionales. Hasta 
el 2007 a estos profesores se les otorgaban créditos de formación como compensación de 
su trabajo de tutela. Al poner en marcha un nuevo modelo de formación en la CM, en el 
curso 2008-09, se definió qué tipo de actividades iban a considerarse formación y cuáles 
quedaban fuera de esta categoría. La tutela del Practicum quedó excluida de este 
reconocimiento: 

 
Está claro que la tutoría de un estudiante universitario no es formación permanente del profesorado 
porque los destinatarios no son profesores, sino que son estudiantes universitarios. Por tanto, este 
tema (el reconocimiento a los tutores profesionales de créditos de formación por tutela del Practicum 
de estudiantes universitarios) salió del ámbito de la formación permanente del profesorado. Quedó 
una situación en la que los profesores reclaman algún tipo de compensación, quieren que se les dé algo 
a cambio de ese trabajo. Lo cual me parece legítimo y normal. Desde el primer momento nuestro 
planteamiento fue que tenían que ser las universidades puesto que ellas son las que envían a sus 
estudiantes a hacer unas prácticas. [...] Que dieran algún tipo de compensación a los profesores que 
ejercían la función de tutor. (Director General de MCE - CM). 

 
Las universidades por su parte son especialmente críticas con este aspecto, que 

consideran no puede solucionarse exclusivamente en su ámbito, ya que podrían generarse 
agravios comparativos si desde la Consejería de Educación no se unifican los incentivos y 
reconocimientos que se deben otorgar a los tutores profesionales. En algunas de ellas 
también se anticipa la dificultad que esta cuestión puede suponer para años posteriores si se 
mantiene una falta de consideración del trabajo de los profesionales sobre los que recae 
mayoritariamente el desarrollo del Practicum como elemento esencial del Máster. 

 
A mí, un tema que me preocupa y que tenemos que resolver y ya veremos de qué manera, es el 
reconocimiento a los tutores de los centros de prácticas. En ese aspecto, sí que la Comunidad tendría 
que haber tomado la iniciativa de decir de qué modo se les reconoce. No es necesario que sea 
económicamente pero si de alguna otra manera. [...] Yo creo que eso sería muy importante: la 
motivación de las personas que van a tener a un estudiante allí. En eso si que estamos en 
conversaciones con la Comunidad, intentando forzar que haya un reconocimiento. Además, para 
todos el mismo, no que esta universidad haga una cosa y otra universidad haga otra y luego llega la 
privada y les oferta otra… para nosotros, las públicas, eso es fatal porque las privadas tiene otras 
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capacidades para poder ofertar un reconocimiento, incluso un pago: eso lleva a unas situaciones que 
en un determinado instituto puede provocar agravios comparativos. Muchas veces esto se puede 
solucionar sin pagos. (Vicerrectora de Estudio Oficiales - UAM). 
 
Sé que esto es difícil, porque ya nos han dicho en la Comunidad que no, pero sí creo que los 
profesores deberían recibir un incentivo, que antes recibían y ahora no, por parte de la Comunidad. 
(Directora del Máster - UPC). 
No hay ningún tipo de prestigio para este tipo de centros y tutores. Están ofreciendo un servicio para 
la formación y yo creo que eso hay que ir mejorándolo y no solo hay que dejarlo en manos de las 
universidades. (Coordinadora Practicum - UPC). 
 
Hasta ahora, los profesores de primaria, que era donde había convenios de prácticas, recibían 
créditos para los sexenios por ese periodo de prácticas. Pero el Director General decidió que eso no 
era formación. En ese sentido, el papel de la Comunidad ha sido claramente negativo. [...] Los 
centros se quejan a veces, no siempre, de que la CM no les da nada a cambio. En este momento lo 
que puede ofrecer la universidad es muy  poca cosa y aún no estamos en situación de hablar de 
dinero. (Subdirector del ICE - UCM). 
 

En relación con los incentivos y reconocimientos de los tutores del Practicum y el 
papel de la CM en esta cuestión resultaba de especial interés la valoración que el presidente 
de ADiMAD ofreciera al respecto. Además de por sus responsabilidades y cargos de 
representación, la valoración del entrevistado es especialmente significativa si tenemos en 
cuenta su conocimiento global sobre las regulaciones del Practicum y de los incentivos a los 
tutores que se han hecho en las diferentes Comunidades Autónomas gracias a un estudio 
realizado por FEDADI148

 
 (ver tabla 6.4.), institución que también preside el entrevistado.   

Hay Comunidades Autónomas que han tenido muy en cuenta la importancia del Practicum y otras 
que no lo han tenido en cuenta nada: en donde más se ha notado esto ha sido en como las 
administraciones educativas agradecen al profesor su colaboración. Hay desde Comunidades 
Autónomas que reconocen la tutela realizada como horas de formación y les pagan, otras que les 
pagan y no reconocen horas de formación, e incluso otras que no les pagan y no les reconocen horas de 
formación. Este es el caso de la CM: es un problema de dignidad profesional. [...] hay que pensar en 
que a las personas que están participando  –a los tutores– les sirva para algo el trabajo extra que 
están haciendo. Se trata de compensar de alguna manera ese trabajo extra que hacen gratis y sin 
ningún sentido de agradecimiento por parte de la administración. (Presidente de ADiMAD). 

 
 
 
 
                                                            
148 La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, tal y como se adelantó en 
apartado 5.3.2 del capítulo anterior, a la cual pertenece ADiMAD, realizó un estudio interno sobre las 
normativas que las diferentes Administración Educativas Autonómicas habían realizado para la regulación del 
Practicum del Máster de Secundaria en el curso 2009-10. En ese trabajo se dedica especial atención al 
reconocimiento e incentivos de los tutores profesionales. Se ha tenido acceso a este estudio gracias al propio 
presidente de ADiMAD. 
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TABLA 6.4. Compensaciones de los tutores profesionales por Comunidades Autónomas 

Comunidad 
Autónoma 

Tipos de compensación 
Económica Horas de formación 

Andalucía Sí, número de créditos del Practicum por el 90% 
del precio público del crédito. 

10 créditos 

Aragón 900 € al año 6.5 créditos 

Asturias Sí, pero sin determinar                                    
(parece que será de unos 1.100 €) 

--- 

Cantabria Sí, pero sin determinar 6 créditos 

Castilla La- 
Mancha 

La universidad “contratará” a los tutores. --- 

Extremadura 300 Euros por alumno Sí, pero sin determinar 

Galicia Se habla de esto en la Orden mencionada. Será a 
cargo de la Universidad. 

--- 

Islas Baleares 313,60 euros por cada alumno. Coordinadores y tutores obtienen una 
certificación de 30 horas de formación. 

Murcia 80 euros por alumno y 80 euros para el 
coordinador. 

Número de horas no fijado: Un 
máximo de 15 créditos. 

Navarra --- Sí, pero sin determinar 

C. Valenciana Los centros: 200 euros Los tutores: 70 Euros 
por estudiante. El coordinador: 120 Euros. 

Coordinadores y tutores obtienen 40 
créditos anuales por esta actividad. 

Fuente: elaboración propia a partir de estudio interno de FEDADI 

 
Este mismo entrevistado nos hizo participes de las fuertes reivindicaciones que 

desde ADiMAD hicieron llegar a la Dirección General de MCE provocadas, 
principalmente, por la falta de reconocimiento e incentivos de los tutores profesionales. 
Entre otros aspectos, enviaron a la CM el citado estudio interno comparativo entre 
Comunidades Autónomas realizado por FEDADI. 

  
El primer año, los centros dijeron que querían participar en la formación del profesorado porque 
siempre nos ha parecido interesante, tanto a los centros como a los profesores, echar una mano a gente 
que ha hecho el CAP… lo que ocurrió después es que la gente que había asumido la tutoría, o los 
centros que tenían estudiantes, no tenían ningún tipo de incentivo, es más, se negaba la certificación 
de formación del profesorado. La CM dice que eso no es formación. Dicen que lo hagan las 
universidades y las universidades dicen que no tienen dinero. [...] La gente que conocía el informe 
nuestro  decía “nosotros estamos aquí poniendo la cara de gratis y esto es un trabajo; si se quiere que 
las cosas se hagan, hay que reconocerlo”. Se envió el estudio de FEDADI a la Consejería de 
Educación. [...] Es una cuestión de dignidad profesional, y no, no hay ningún boicot pero la gente se 
ha dado cuenta y dicen “conmigo que no cuenten”. (Presidente de ADiMAD). 
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En el desarrollo de la normativa existió también una tercera queja identificada por 

las universidades, puesta en conocimiento en la CRP según han indicado los entrevistados. 
El problema consistió en el envío, no controlado ni centralizado de ninguna manera, de 
candidaturas de centros y tutores a varias universidades. De esta manera, una universidad 
contaba con plazas de Practicum en un centro que no eran reales pues estas se compartían 
con las de otras universidades dado que el centro había enviado solicitudes a varias 
universidades. Así lo describe uno de los representantes de la UCM como principal 
institución involucrada en esta problemática y una entrevistada de la UPC como 
observadora más distante de la misma situación:  

 
Una de las cosas que pasó es que, al principio, hubo centros que se inscribieron en varias 
universidades. Es decir, un centro decía que podía tener a 40 estudiantes: 40 para una universidad, 
40 para otra, 40 para otra… aparentemente había 240 plazas en ese centro cuando en realidad no 
había más que 40. Pero eso no lo sabíamos las universidades y todos contábamos con esas 40 
plazas. En un momento dado nos dimos cuenta, nosotros -la Complutense- y se le dijo a la C M 
que no actuó. Se le pidió que reuniera a una comisión de seguimiento y no la quiso reunir. Tuvimos 
que tomar la iniciativa de, por nuestra cuenta y riesgo, convocar al resto de universidad es de 
Madrid, simplemente para intercambiar datos, porque la CM tampoco los facilitó. Y ahí, mano a 
mano, con las peticiones que si nos habían enviado, deshacer el entuerto, redistribuyendo las plazas 
para evitar duplicidades. [...] estamos hablando de noviembre. (Subdirector del ICE - UCM).  
 
Cuando salió la Orden lo que hicieron los centros fue mandar la solicitud a todas las universidades: 
Complutense, Autónoma, Alcalá, a nosotros… a todos los que pidieron colaboración, a todas las 
universidades que estaban en la lista que dio la CM. Con lo cual ¿qué ha pasado? Que esas dos 
plazas, a lo mejor las mandaron a seis universidades, con lo cual no sabíamos cuantos centros había 
disponibles. (Directora del Máster - UPC). 

 
Quisimos conocer en qué medida la Administración Educativa Autonómica 

compartía esta crítica y por ello se les planteó la pregunta a los directores generales de la 
Consejería de Educación entrevistados. El  Director General de MCE indica que aquí hay 
otro pequeño problema y es que no podemos disponer ni del número de plazas que necesitan las 
universidades, ni de las especialidades, hasta empezado el curso. Los centros tienen que pedir a ciegas. 
Junto a la dificultad anterior, los responsables de la CM también señalan el conflicto que 
para ellos supuso el hecho de que las universidades no facilitaran los periodos en los que se 
iban a desarrollar las prácticas y de que estas fueran totalmente variables entre unas y otras. 

 
Lo que está claro es que a fecha de hoy es cuando sabemos exactamente cuál es la duración del 
Practicum para cada una de las universidades, que además es variable. Cada universidad tiene para 
el Practicum una duración que varía entre un mínimo y un máximo. Por lo tanto, tampoco está 
regulado que el Practicum del Máster tenga para todos la misma duración, el mismo contenido… 
ahí queda un hueco, un vacío legal que convendría quizá revisar… el caso es que eso plantea, a la 
hora de reunirnos con las universidades, algunos desajustes. (Director General de MCE - CM). 
 



CAPÍTULO 6. La puesta en marcha del Máster de Secundaria: proceso e implantación  

 

274 

 Para terminar desarrollamos otros elementos conflictivos que los entrevistados 
señalan a pesar de que no se les había planteado ninguna pregunta explícita al respecto. En 
primer lugar, hay una dificultad, y propuesta de solución, identificada por los entrevistados 
de la UCM, que no tiene relación directa con el desarrollo del Practicum sino con los 
másteres ofrecidos en las universidades madrileñas bajo la competencia de la CM: el 
secretario del ICE de la UCM reivindica la necesidad de que la Administración ejerza una 
mayor regulación en las especialidades que ofrecen las universidades de su región, es decir, 
que lidere la coordinación necesaria de ofertas de especialidades que se ofrezcan en cada 
universidad para permitir agrupar a estudiantes de especialidades pequeñas en la misma 
universidad y evitar así competencia entre las universidades y abaratamiento de costes.   
 

Lo que yo creo que debería ser objeto de la CM es una coordinación centrada en realizar una 
distribución de especialidades entre universidades. No tiene sentido que compitamos. Podemos 
competir en Lengua, Matemáticas… sabemos que todos tenemos que ofrecerlas. Pero en otras no 
tiene sentido: por ejemplo en alemán; se generan 30 créditos para 4 alumnos y es un coste muy fuerte. 
Esto debería llegar pilotado y liderado por la Comunidad. (Secretario del ICE - UCM). 

 
 El presidente de ADiMAD indica alguna dificultad más y, sobre todo, realiza 
propuestas de mejora para su regulación. Para realizar una síntesis de la entrevista y de lo 
que de esta se deriva para el papel desempeñado por la CM, debemos partir de la idea de 
que desde la institución y colectivo al que él representa se considera que el Practicum debe 
servir, especialmente,  para que el estudiante sea, primero de todo, un profesor y no tanto 
un licenciado, en cualquier disciplina, que se dedique a enseñar. Por esta razón, reitera en 
sucesivas ocasiones la idea de que en la fase de prácticas debe identificarse dos partes (no 
necesariamente diferencias e inconexas): una que hace referencia a ubicar al estudiante en el 
centro y otra ya como docente concreto en un aula. Considera que es especialmente 
necesario remarcar la importancia de la primera de ellas pues normalmente es la que se 
tiene más olvidada.   
 

Estar en un centro no es solo dar clase de matemáticas o de lengua. Hay una serie de obligaciones o 
comportamientos que hay que aprender. [...] El Practicum tiene dos fases: la primera en la que el 
aspirante es profesor, no como profesor de matemáticas sino como parte de un sistema que es el 
centro. Para formar a un profesor hace falta toda la tribu del instituto: un candidato a profesor tiene 
que saber las reglas de funcionamiento del instituto, asistir a las sesiones de evaluación, a los 
claustros… todas esas cosas que también forman parte del trabajo docente está muy olvidado. Esto 
supone la implicación de los equipos directos. [...] Un instituto, aparte de dar la clase, son muchas 
más cosas. Y la segunda parte sería la del tutor porque evidentemente el proceso educativo se produce 
dentro de las clases. (Presidente de ADiMAD). 

 
Por último, como propuesta, y siendo coherente con lo dicho hasta el momento, el 

presidente de ADiMAD, invita a pensar en la posibilidad de que la unidad de la formación 
sea los centros y no sólo los tutores. Considera que es fundamental que el Practicum no se 
realice solo con buenos tutores, sino que estos estén ubicados en centros con equipos 
directivos que también sean positivos para favorecer una buena experiencia formativa a los 
estudiantes del Máster en su fase de prácticas.  
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Yo hablaría más de la incentivación del centro que me gustaría mucho resaltar. El proceso formativo 
del estudiante es global y no se puede parcelar. Por eso los incentivos irían más hacia el centro. Que 
el centro estableciese un plan de formación del profesorado de acuerdo con la universidad. Desde esa 
perspectiva los incentivos de que un año no pueden ser unos, otro año otros… comprometer al mayor 
número de profesores del claustro y, por supuesto, al equipo directivo con la formación del 
profesorado. Esto permitiría que el convenio con la universidad fuera más estable aunque ese 
convenio debería ser evaluable y revisable. La estructura formativa del nuevo profesorado no es el 
tutor, es el centro. (Presidente de ADiMAD). 
 

 
6.2.3.  Cambios normativos para el segundo curso del Máster (2010-11) 
 

La entrevista con el Director General de MCE se realizó en junio de 2010, es decir 
cuando ya había transcurrido el primer curso de puesta en marcha del Máster en nueve 
universidades madrileñas. Por esta razón, pudimos aprovechar la ocasión para plantearle 
algunas preguntas que permitieran saber en qué medida tenía prevista la Consejería de 
Educación de la CM salir al paso de las dificultades detectadas. El entrevistado señaló que 
precisamente como consecuencia de las dificultades identificadas por ellos mismos y por las 
universidades, ya se había comenzado a trabajar en la modificación de la normativa:  
 

Ahora, lo que hemos hecho durante este curso (2009-10) ha sido un estudio comparado de cómo se 
ha desarrollado en las otras Comunidades Autónomas porque siempre surgen algunos problemas 
entre unos y otros y con el fin de ofrecer algo similar a todos. Hemos visto que hacían unas y otras y 
hemos tomado nota de algunas propuestas que nos han parecido interesantes. Ahora mismo estamos 
trabajando sobre ello. (Director General de MCE - CM). 

 
En la entrevista realizada aludieron a un estudio, al que no hemos tenido 

posibilidad de acceder, sobre el que el Director General de MCE indica que dos fueron las 
conclusiones que llegaron a identificar:  

 
La primera es que en casi todas las Comunidades Autónomas las universidades pagan unas 
cantidades variables a los tutores o a los coordinadores, cantidades que van de 80 a 1.200 euros, 
cantidades muy variadas y que están publicadas. [...] Y luego hay otra cosa que seguramente vamos 
a aplicar aquí en Madrid que nos ha parecido muy interesante y es que esos profesores que quieren 
mantener un reconocimiento de formación, en algunos sitios lo que hacen es darles formación: eso es lo 
que vamos a poner en marcha para el año que viene. Vamos a diseñar cursos de formación para los 
tutores, para que puedan obtener certificados de formación permanente. Porque van a recibir 
formación, una formación impartida por directores de IES, inspectores, profesores tutores con 
experiencia… (Director General de MCE - CM). 

 
De la evaluación del desarrollo del Practicum del Máster de Secundaria en la CM 

durante su primer año, mediante la CRP y la CSP, y para la solución de los aspectos 
anteriormente detectados por la Consejería como mejorables, al curso siguiente se publicó 
la Orden 4561/2010, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, por la que se establece el 
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procedimiento para realizar el Practicum del máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas durante el curso 2010-2011, en centros de la 
Comunidad de Madrid, en la que encontramos algunas diferencias, en relación con las del 
primer curso de implantación del Máster, que conviene señalar.  
 

En primer lugar, se produce una modificación en las fechas de publicación de la 
normativa. Más en concreto se reduce casi un mes de adelanto respecto al año anterior (del 
6 de octubre del curso 2009-10 al 9 de septiembre del 2010-11). No obstante, tal y como 
nos indica el Director General de MCE, tampoco se puede adelantar mucho más porque hasta el 15 
de septiembre no se constituyen los claustros y por lo tanto no es posible que se decida antes de esta fecha si 
van a ser centro, o no, de prácticas. Además, en el primer año, las universidades enviaban la 
propuesta de los centros seleccionados a la CRP el 31 de octubre y en el segundo curso se 
adelantó la fecha hasta el 16 de octubre de 2010. Finalmente, los listados provisionales 
variaron del 9 de noviembre del primer curso al 26 de octubre en este segundo año 2010-
11.  

 
Un segundo elemento en el que también se encuentran diferencias significativas es 

el relativo al procedimiento para que los centros sean nombrados como lugares de 
prácticas. En el segundo curso 2010-11, en lugar de que los centros mandaran las 
solicitudes en papel directamente a las universidades, se hace necesario registrarlas 
previamente en la página web construida con este objetivo por la propia DGMCE. De esta 
manera, los centros primero debían solicitar las claves de acceso a la página web del 
Practicum en el correo electrónico practicum@educa.madrid.org. A continuación rellenaban 
la/s solicitud/es para las diferentes Escuelas Universitarias o Facultades elegidas, de 
acuerdo con las especialidades que correspondan. Y por último, al igual que en al año 
anterior, la solicitud de la página web se debía imprimir y enviarla al Director o Decano del 
centro correspondiente. De esta manera, en estas solicitudes se añade la imposibilidad de 
que un mismo profesor figure en más de una solicitud y se incluyen las especialidades 
evitando uno de los problemas identificados en el primer año de regulación del Máster de 
Secundaria149

 
. 

Un tercer elemento de cambio entre las normativas de uno y otro curso tienen que 
ver con los incentivos previstos a los tutores profesionales que, como hemos visto 
anteriormente, había supuesto una de las principales preocupaciones y reivindicaciones de 

                                                            
149 En algunas de las entrevistas realizadas en las universidades se confirma que por medio de este 
procedimiento se ha solucionado el problema inicial del primer curso: 

 
El cambio de la plataforma ha sido un cambio radical en el ofrecimiento de plazas por los centros y en la gestión. […] 
Yo he visto una mejora y que si que escuchan los de la Consejería a las peticiones de las universidades y lo gestionan 
adecuadamente, dan respuesta. (Coordinadora Practicum - UPC). 
 
Ese cambio ha sido un elemento decisivo porque tanto las universidades como los centros de prácticas han podido tener la 
información al día de cómo estaba la situación real y eso ha sido muy positivo. Otra ventaja muy importante es que 
hemos podido tener directamente la información necesaria de los centros de prácticas, del número de plazas y de las 
especialidades cosa que antes era un proceso mucho más complejo. Sabíamos que plazas reales íbamos a poder utilizar. 
(Vicedecano de Posgrado - UAM). 

mailto:practicum@educa.madrid.org�
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las universidades y tutores profesionales en su primer año de implantación. En concreto, en 
el artículo 14 de la Orden del curso 2010-11 se añade, a la del año anterior, que la Consejería 
de Educación organizará un curso de formación para los profesores tutores que tendrá un reconocimiento de 
2 créditos. Esta medida se materializó en el desarrollo de tres cursos, en el curso 2010-11, 
para 30 docentes cada uno de ellos: uno dedicado a tutores de centro públicos, otro de 
centro concertados y un tercero, que no llegó a realizarse por no conseguir el mínimo de 
participantes, destinado a tutores del Practicum de Escuelas Oficiales de Idiomas150

 
. 

Por último, existen otros dos cambios más introducidos en el segundo año de 
implantación de los másteres que, a pesar de poder tener menos importancia, también 
consideramos necesario describir a continuación. El primero de  ellos tiene que ver con el 
número de universidades que pondrían en marcha el Máster en el segundo curso 2010-11. 
A las nueve del primer curso, se añadieron otras seis universidades, todas ellas privadas: 
San Pablo CEU, Europea de Madrid, Tecnología y Empresa, Francisco de Vitoria, 
Internacional Valenciana, Internacional de La Rioja151

 

. El segundo de ellos tiene que ver 
con el hecho de que los centros candidatos no tienen porqué ser solo sostenidos con 
fondos públicos (centros públicos y concertados) –como pasara en el curso 2009-10– sino 
que también podrían ser centros privados. 

                                                            
150 La información de estos cursos está disponible en el web del Centro Regional de Innovación y Formación 
“Las Acacias”: http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias 
 
151 Esta última universidad fue incorporada con posterioridad mediante la Orden 5266/2010, de 18 de octubre, 
por la que se modifica la Orden 4561/2010. 

http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias�
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6.3.  UNA PANORÁMICA DE LA IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER DE SECUNDARIA EN SU 

PRIMER CURSO DE DESARROLLO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
 

En este último apartado del capítulo nos proponemos ofrecer una mayor 
información sobre el desarrollo real del Máster de Secundaria en su primer año de 
implantación. Esto nos permita enriquecer el proceso de análisis y valoración propuesto 
como objetivo de este estudio. Como se ha señalado anteriormente, la normativa 
reguladora del Máster de Secundaria dejaba abiertas algunas decisiones –no menores– que 
invitan a conocer posibles circunstancias que esta situación pudo provocar. 

 
Si bien es verdad que el análisis de este proceso no es el objetivo fundamental de la 

tesis, entendemos que es una información que complementa la valoración que se ha venido 
haciendo del marco normativo, en la medida en que lo contrasta con su aplicación. Por otra 
parte, la descripción de la realidad de otras universidades contribuye a comprender y 
valorar con más criterio la situación de aquellas que constituyen los casos de la tesis e 
incluso el papel de la propia CM y del ME. Por eso a continuación se presentan 
resultados152 generales recabados de las universidades que durante el año de implantación 
2009-10 pusieron en marcha el Máster de Secundaria153

 
. 

El primer aspecto en el que nos centramos en este análisis fue la fecha de inicio de 
implantación de los diferentes másteres en las universidades españolas. En concreto, el 
primer Máster que comenzó en toda España fue el de la Universidad de Navarra el 1 de 
septiembre con sus clases de los módulos teóricos. Por el contrario, los más tardíos (en 
enero) han sido todos los de las universidades andaluzas y la UNED154

 
. 

En la tabla 6.5 se presentan simultáneamente dos informaciones complementarias y 
de gran interés para valorar la puesta en marcha de esta titulación en todo el territorio 

                                                            
152 Se ha optado por presentar los datos sin incidir en comparaciones entre universidades concretas sino, más 
bien, mostrar posibles semejanzas y diferencias que ayudan a identificar tendencias comunes pues el objetivo 
de este apartado es ofrece una panorámica general de lo que ha sido el primer año de implantación de esta 
titulación en el conjunto del territorio español. Lo que no evita que se pueda ejemplificar determinadas 
cuestiones mediantes casos concretas de algunas universidades. 
 
153 Para recabar los datos que a continuación se muestran han sido necesarias tres técnicas sucesivas: en 
primer lugar, se hizo un estudio pormenorizado de cada una de las páginas web de los másteres de las 
universidades que se sabían habían sido verificados por la ANECA (57 universidades). A partir de los 
resultados de esta primera fase, se determinaron qué elementos podrían ser interesante valorar generando 
para cada universidad la ficha adjunta en el Anexo I. En el caso de las universidades en las que no fue posible 
recabar esta información por la página web, se pasó a escribir al coordinador/director del Máster solicitándole 
que rellenara la ficha anteriormente citada. En las ocasiones en las que este procedimiento no permitió 
obtener la información deseada,  se optó por llamar personalmente a la universidad para solicitar los datos no 
obtenidos hasta el momento.  
 
154 Aunque el Máster de Secundaria en la UNED comenzó el 30 de enero de 2010, no terminó la primera 
promoción hasta febrero de 2011, a diferencia de los de Andalucía que finalizaron en junio de 2010. 
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español, en su primer año de implantación. Por un lado, se incluyen las universidades en las 
que se implantó el Máster y, por otro, vinculada a estas instituciones, se presenta el número 
de estudiantes155

 
 de esta titulación, siendo este el criterio para ordenar la información.  

TABLA 6.5. Universidades y número de estudiantes en la puesta en marcha del Máster de Secundaria a nivel 
nacional en su primer curso de implantación 2009-10 

Universidad Nº estudiantes  Universidad 
Nº 

estudiantes 
Valencia (Estudi general) 1.035  Valladolid 150 

Granada 807  Rovira i Virgilu 141 

Sevilla 788  Huelva(a) 135 
Complutense de Madrid 588  Girona 132 

Castilla-la mancha 528  Cantabria 119 
Málaga 487  Illes Balears 108 
Alicante 448  Rey Juan Carlos 106 
Murcia 404  Pública de Navarra 101 

Extremadura 382  Pompeu Fabra 94 
UNED 327  La Rioja 82 

Miguel Hernández de Elche 303  Burgos 74 
Almería 299  País Vasco(a) 70 

Barcelona 282  Ramón Llull 65 
Cádiz 282  La laguna 62 
Vigo 244  León 50 

Salamanca 231  Pontificia Comillas 49 
Pablo de Olavide 230  Cardenal Herrera-CEU(a) 49 

Católica de San Antonio(a) 213  Deusto 40 
Autónoma de Barcelona 202  Alfonso X “El Sabio” (a) 30 

Jaén 201  Camilo José Cela 23 
Politécnica de Catalunya 192  Lleida 22 

Oviedo 190  Navarra 15 
Santiago de Compostela 184  Europea de Madrid 11 
Autónoma de Madrid 183  Pontificia Salamanca (a) 11 

Córdoba 179  Mondragón (b) - 
Jaume I de Castellón 167  U.Internacional de  Cataluña(c)  

Alcalá de Henares 159  San Pablo-CEU(c)  
A Coruña 154  Vic(c)  

Católica de Valencia(a) 150  TOTAL 11.412 
(a) Datos recabados a través de correos electrónicos directamente con las instituciones 
(b) Máster implantado en el curso 2009-10 pero de los que no ha sido posible conocer el nº de estudiantes 
(c) Másteres verificados pero no implantados en el curso 2009-10 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Estadística del Ministerio 

 

                                                            
155 El número de estudiantes puede variar en relación con otras fuentes dependiendo de si los datos se 
refieren a estudiantes matriculados o finalmente titulados. 
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Al igual que el inicio del Máster, otro elemento ya detectado como controvertido en 
el diseño y desarrollo de esta titulación tiene que ver con el liderazgo en su coordinación. 
De esta manera, de las 30 universidades de las que se ha podido recabar información 
precisa, los porcentajes del nivel de coordinación responsable del Máster se muestran en la 
tabla 6.6., siendo el nivel de Facultad de Educación (o similar) la opción mayoritaria y el 
nivel departamental la menos frecuente. 

 
TABLA 6.6. Nivel institucional desde el que se coordina el Máster 

 Coordinación del Máster a… % 
Nivel de Facultad (de Educación/Ciencias Sociales) 53% 
Nivel de Vicerrectorado (Ordenación Académica/Posgrado) 27% 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 13% 
Nivel de Departamento (de Educación/Humanidades)  7% 

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las universidades 

 
Un tercer elemento que requería una decisión por parte de las universidades era el 

dedicado al reparto de los ocho ECTS que la Orden ECI 3858/2007 dejaba a la libre 
designación por parte de las instituciones formadoras. De las 49 universidades de las que se 
ha podido recabar información, nueve de ellas han considerado crear un módulo de 
asignaturas optativas correspondiente a los ocho ECTS de libre designación manteniendo 
el resto de módulos con los créditos propuestos por la normativa (módulo genérico: 12; 
módulo específico: 24; Practicum y TFM: 10 y 6). De estas universidades, dos de ellas son 
privadas y de las siete públicas restante, seis de ellas son de la Junta de Andalucía. De las 
otras 40 universidades que han repartido los 8 créditos entre los 3 módulos prescritos por 
la normativa, el reparto por módulos se distribuye según se indica en la tabla 6.7. En 
concreto, 5 universidades (el 12,5%) han adjudicado entre 6 y 8 ECTS al módulo genérico; 
7 universidades (17,5%) lo han hecho al  específico; y 3 universidades (7,5%) han destinado 
entre 6 a 8 ECTS al módulo práctico. 
 

TABLA 6.7. Distribución en el plan de estudios de los 8 ECTS de libre designación 

 Nº  de ECTS 
mínimos 

Nº  de ECTS 
Máximo 

 
Media 

 
Moda 

Módulo Genérico 12 20 14,41 15 
Módulo Específico 24 32 26,33 24 
Practicum 10 18 12,32 12 
Trabajo Fin de Máster 6 8 6,13 6 

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las universidades 

 
A este respecto queremos igualmente introducir, con el objetivo de profundizar 

más sobre las posibles diferencias que estos ocho ECTS pueden suponer a la hora de 
transmitir una finalidad del Máster más o menos didáctico-pedagógica o, por el contrario 
disciplinar, el estudio de distribución de créditos de las tres universidades incluidas 
originalmente en el proyecto de tesis que nos sirvan como ejemplo. En la figura 6.1 se 
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confirma la diversidad de opciones destacando la UAM más por el peso del Practicum, la 
UCM del Módulo Específico y la UPC en la creación de un cuarto módulo de optatividad.  
 

FIGURA 6.1. Distribución de créditos entre módulos – UAM/UCM/UPC 

 
 Fuente: elaboración propia 

 
Si nos detenemos en la distribución de créditos en el módulo específico, tal y como 

se observa en la  figura 6.2, se pone de manifiesto unas diferencias especialmente 
significativas en los créditos destinados a Complementos para la Formación Disciplinar con un 
mínimo de seis créditos en la UPC, un máximo de quince en la UCM y un valor intermedio 
de diez créditos en la UAM. De esta manera, se confirma la existencia de planes de estudio 
en los que la asignatura de Complementos para la Formación Disciplinar suponga desde un 10% 
hasta un 25% del total de los 60 ECTS de los que se compone el Máster de Secundaria.  
 

FIGURA 6.2. Distribución de créditos entre las materias del módulo específico – UAM/UCM/UPC 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo que respecta a las especialidades que las universidades han ofertado en el 

primer año de implantaron el Máster de Secundaria156

                                                            
156 Estos datos se basan en la oferta de especialidades hecha por las diferentes universidades estudiadas y, tal 
vez, no en todas ellas se hayan llegado a desarrollar, por falta de estudiantes, u otras razones todas las 
especialidades que ofertaron.  

, en la tabla 6.8 podemos observar su 
porcentaje de presencia en el conjunto de las universidades españolas. De esta manera, en 
el 81% de las universidades estudiadas se ha ofrecido la especialidad de Matemáticas, 
siendo esta la más extendida. La Universidad de Salamanca es la que más especialidades ha 
ofertado con un total de veintidós. Si atendemos a la media, podemos observar que se han 
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implantado casi diez especialidades (9,93) por universidad. Además, también comprobamos 
que ha habido especialidades apenas presentes en ningún Máster; y, por supuesto, otras que 
no se han ofertado en ninguna universidad. 
 

TABLA 6.8. Porcentaje de especialidades ofrecidas para el Máster de Secundaria 

Especialidades   Especialidades  
Matemáticas 81%  Procesos sanitarios 21% 

Lengua Castellana(a) y Literatura 77%  Ciencias Sociales 21% 
Orientación Educativa 65%  Idiomas / Lengua extranjera 21% 

Biología y Geología 63%  Francés 19% 
Geografía e Historia 63%  Griego y Latín (clásicas). 16% 

Tecnología (y procesos industriales) 60%  Hostelería y turismo. 14% 
Educación física 51%  Ciencias Experimentales 14% 
Física y química 51%  Ciclo Técnico Formación Profesional 14% 

ADE y Económicas 47%  Lenguas Extranjeras 12% 
Inglés 47%  Intervención socio-comunitaria 9% 

Formación y orientación laboral 40%  Lengua y literatura / Latín y griego 7% 
Dibujo (artes plásticas y visuales) 33%  Idioma (lengua) moderno 7% 

Música 33%  Alemán. 5% 
Filosofía 30%  Italiano. 5% 

Formación Profesional 28%  Ciencias de la Naturaleza 5% 
Informática 21%  Matemáticas e Informática 5% 

(a) o Catalana, Gallega o Valenciana  
Fuente: elaboración propia a partir de información de la páginas web de las universidades 

 
Una decisión que tiene mucha importancia en la forma en la que finalmente se 

organizan los estudios es la distribución horaria. Por ello, hemos buscado y encontrado 
información a este respecto de un total de 37 universidades. Tal y como se observa en la 
tabla 6.9 la opción más habitual ha sido de lunes a viernes en turno de tarde pero ha 
existido una oferta igualmente variada de horarios con lo que ello supone para la 
presencialidad que debe asegurarse para la realización de este Máster. 

  
TABLA 6.9. Horarios en los que se desarrollan las clases teóricas del 

Máster de Secundaria 

5 tardes  (L-V) a la semana 38% 
4 tardes a la semana 22% 
5/4 días turno mañana o tarde (según especialidad) 11% 
Fin de semana y/o una tarde más entre semana 8% 
3 tardes a la semana 6% 
L-V por la mañana 6% 
Varias alternativas (mañanas/tardes/fines de semana) 6% 
L-J de 11:00 a 17:00 3% 
Fuente: elaboración propia a partir de  páginas web de las universidades 

 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

283 

El último elemento considerado de especial interés a raíz de las Medidas de 
flexibilización e incentivación157

 

, anteriormente comentadas, es el relativo a los precios de la 
matrícula de los diferentes másteres desarrollados en el curso 2009-10. De acuerdo con los 
establecido en  estas actuaciones, ningún Máster impartido por una universidad pública 
debería superar los 1792 € (29,87 €/ECTS). Este precio no incluye las tasas siendo estas 
otro elemento más para poder decidir un precio final mayor o menor, a pesar de cumplir el 
máximo de la horquilla impuesta por normativa del ME. Como se muestra en la tabla 6.10, 
entre las 32 universidades sobre las que se ha podido confirmar con rigurosidad los precios  
se aprecian diferencias notables, si bien siempre dentro todos ellos de la horquilla 
propuesta por el Ministerio. 

TABLA 6.10. Precios del Máster de Secundaria en el curso 2009-10  

 

Públicas Privadas 

Menos de 1.000 € (menos de 16,67 €/ECTS) 5  

Entre 1.001 € y 1.250 €  (entre 16,67 y 20,82 €/ECTS) 9  

Entre 1.251 € y 1500 € (entre 20,83 y 25 €/ECTS 4  

Entre 1.501 € y 2000 € (más de 25 €/ECTS) 8  

Entre 1.985 € y 3.500 €  3 

Entre 3.501 € y 5.000 €  3 

Entre 5.001 € y 6.500 €  1 

Más de 6.500 € (hasta 10.000 €)  2 

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las universidades 
 
Los másteres más baratos han sido los de las universidades de Valencia, Alicante y 

la UNED con el mínimo de 13,87 € el créditos (menos de 875 € incluyendo las tasas). En el 
otro extremo, se sitúa  el Máster de la universidad Rey Juan Carlos cuyo precio ascendió a 
los 2.000 euros el curso completo incluyendo tasas. El precio más barato de una 
universidad privada fue el de la Universidad Católica de Valencia con un coste de 1950 €  
(más 35 € de tasas); más económico que el de la última universidad pública Rey Juan 
Carlos. Por su parte, en la Universidad Europea de Madrid el Máster costó en su primera 
edición 10.000 € aproximadamente. 
 

                                                            
157 Recordamos que en ellas se indicaba que el precio del Máster se situará, excepcionalmente este año, y mientras 
concurra la actual situación de desempleo, en el extremo inferior del intervalo de precios fijado por cada Comunidad Autónoma 
para los estudios de máster. Con carácter general, el rango de los precios de los másteres se mantiene invariable respecto del 
aplicado en el curso 2008-09: entre 13,87 y 29,87 euros por crédito. 
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6.4.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

Como ya se indicó en el capítulo anterior, los resultados descritos hasta el momento 
permiten la exposición de unas conclusiones interpretativas que favorecen una mayor 
profundización en los contenidos expuestos, y se  reservan para el último de los capítulos 
de la tesis las discusiones de carácter más global. Desde el inicio del capítulo, se ha tenido 
como su principal objetivo analizar y valorar el papel desempeñado por la Administración 
Educativa Autonómica –en nuestro caso, la CM– en lo relativo al Máster en general y al 
desarrollo del Practicum en particular. No obstante, y manteniendo el orden de presentación 
de los contenidos incluidos en el capítulo, comenzaremos reflexionando sobre el papel 
desempeñado por la ANECA y el Consejo de Universidades como instituciones implicadas 
en la implantación del nuevos Máster.  

 
Los resultados han puesto de manifiesto que el hecho de que la docencia sea una 

profesión regulada ha facilitado especialmente el proceso de verificación de estas 
titulaciones dado que sus planes de estudio solo tenían que cumplir con los criterios que se 
incluían en la normativa reguladora del Máster. Por otro lado, los tiempos de los que han 
dispuesto tanto las universidades para el diseño de la memoria del plan de estudios como 
los de la ANECA para su verificación han sido breves. Parece claro que el papel de la 
ANECA, finalmente, no ha supuesto una especial discriminación a la hora de poder 
colaborar en la mejora de la oferta formativa de unos u otros másteres, pues de ellos tan 
solo se solicitaba el cumplimiento de lo indicado en la normativa reguladora de la titulación 
que, como hemos visto a lo largo del capítulo anterior, se caracterizó por su apertura y falta 
de precisión en algunos elementos de especial importancia. Sabemos que todas las 
propuestas de verificación de los másteres de formación del profesorado de Educación 
Secundaria fueron aprobadas después de un informe provisional. También se conoce que 
entre las solicitudes de verificación por parte de las universidades y las respuestas por parte 
de la ANECA transcurren unos plazos muy ajustados. Y, por último, se sabe que el número 
de universidades que solicitaron verificación, en tan corto periodo de tiempo, fue muy 
elevado. Si tenemos en cuenta que la ANECA tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 
calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones, es cuestionable pensar que se esté cumpliendo con dicha finalidad 
en lo que respecta a la verificación de los planes de estudios de los diferentes másteres 
profesionalizantes. Parece que una normativa a nivel nacional más precisa hubiera 
favorecido unos criterios más exigentes para que la ANECA hubiera realizado un proceso 
evaluativo más exigente y destinado a mejorar la calidad del Máster de Secundaria desde su 
inicio.  
 

Teniendo en cuenta que en el origen de la implantación de esta nueva titulación uno 
de los aspectos más relevantes era asegurar la extinción del CAP se hace necesario, una vez 
superados los primeros años, tomar decisiones que colaboren en la mejora sucesiva de los 
másteres desde las diferentes vías de influencia que podrían existir: la ANECA podría ser 
una de ellas, aunque la mejora requeriría, además de lo expuesto en el párrafo anterior, un 
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trabajo colaborativo con las instancias involucradas en los procesos de verificación y 
autorización de las titulaciones. En este sentido, las Comunidades Autónomas también 
podrían, aun no siendo responsabilidad obligada para ellas, asumir un mayor protagonismo 
en la autorización de los títulos a través de la regulación del Practicum, como ya se ha 
señalado en el capítulo anterior.  

 
Como se ha podido comprobar a lo largo del capítulo, la normativa nacional no 

exigía una implicación significativa y precisa por parte de las instituciones autonómicas para 
el diseño y desarrollo del Máster. Sin embargo, esta permite un gran protagonismo a las 
mismas si lo consideraran pertinente. Hemos podido comprobar cómo algunas de ellas 
(especialmente la Generalitat de Cataluña) han desarrollado más aspectos en relación con el 
Practicum, si bien es cierto que se trata de casos poco frecuentes.  

 
Como indicábamos, la fase de prácticas –esencial en el conjunto de la titulación y en 

el proceso formativo de los futuros docentes de Educación Secundaria– permite que las 
Administraciones Educativas Autonómicas impliquen de distinta manera; lo que supone 
que podrían llegar a “liderar” aspectos como: la coordinación entre las universidades y 
centros de prácticas de su Comunidad Autónoma; y la selección de los centros y los tutores 
profesionales. Más allá del Practicum, las Administraciones Educativas Autonómicas 
también podrían contribuir a la mejora del Máster, más en concreto en su parte teórica, 
favoreciendo la incorporación de docentes de Educación Secundaria –experimentados y en 
activo– como profesores asociados en las materias de didácticas específicas.  

 
En este sentido, comprobamos cómo en el caso de la CM no se ha desarrollado 

ninguna medida más allá de las funciones mínimas que en la normativa básica se les supone 
a las Comunidades Autónomas. De haber querido tener una mayor implicación, hubiera 
sido necesario comenzar a realizarla desde antes del proceso de verificación y autorización 
de los títulos. A este nivel, tan solo ha llegado –y parcialmente– Cataluña, en donde el 
Departament d´Ensenyament de la Generalitat ha puesto en marcha un procedimiento que ha 
supuesto una fuerte implicación traducida en la creación de un sistema más global dedicado 
a la matriculación de los estudiantes. Los estudiantes no se matriculan del  Máster en las 
universidades sino que los hacen en una aplicación web que se ha creado a tal efecto. 
Mediante este procedimiento, es el Departament d´Ensenyament el que determina qué 
especialidades se impartirán, en qué universidades y con cuántos estudiantes.  

 
Esta medida está pensada especialmente para la delimitación de especialidades pero 

también puede ser útil para la determinación del número de estudiantes. Las 
Administraciones Educativas Autonómicas podrían favorecer una mayor selección de los 
estudiantes basada en la definición de centros donde desarrollar sus prácticas. De esta 
manera, si una Comunidad Autónoma definiera que solo un número de centros concretos y 
de tutores profesionales están en condiciones de poder ofertar una fase de prácticas 
adecuada, se podría exigir la reducción de estudiantes admitidos, o incluso barajar la 
posibilidad de limitar el número de másteres que se impartan en la región si este excediera 
las posibilidades de un Practicum de calidad. Esta medida de selección requiere, 
principalmente, una mayor implicación en los procesos y, sobre todo, voluntad política 
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para desarrollarla. Prueba de ello es que esto no se ha llevado a cabo más que, de nuevo, en 
Cataluña: en esta Comunidad Autónoma se definió, antes de la  matriculación de los 
estudiantes, en la página web del Departament d´Ensenyament de la Generalitat, el número 
máximo de estudiantes en cada una de las especialidades que se desarrollarían en las 
diferentes universidades. Cuando en una Comunidad Autónoma el número de estudiantes 
es muy alto y existen también varias universidades –este es el caso de la CM– parece más 
necesaria la implicación de la Administración Educativa Autonómica correspondiente con 
el objetivo de poder distribuir de manera más eficiente tantos las especialidades como los 
estudiantes que las cursarán entre las distintas universidades. Entre los beneficios de esta 
medida estaría el hecho de favorecer la oferta de especialidades menos frecuentes como 
podrían ser las de Formación Profesional, que tienen escasísima presencia  en la mayoría de 
las universidades del territorio español y, sobre todo, el de poder colaborar en la selección 
de los estudiantes, tutores profesionales y centros educativos donde realizar las prácticas.  

 
Este tipo de medidas se hacen especialmente relevantes debido, como hemos visto 

a lo largo del capítulo y especialmente en el último de los apartados, a la amplia diversidad 
de diseños de los másteres y su desarrollo. En cualquier caso, asumir esta idea requeriría no 
solo que las Comunidades Autónomas lideraran el proceso de selección de estudiantes y de 
especialidades, sino también, al menos, otras dos medidas que consideramos esenciales y 
que tendrían que ver con la selección, ya citada, tanto de centros de buenas prácticas donde 
realizar el Practicum como de los tutores profesionales158

 
.  

Sirviéndonos del ejemplo de Cataluña, en este momento consideramos 
enriquecedor exponer también una tercera medida asumida por el Departament 
d´Ensenyament en relación con el Practicum y más en concreto con la selección de los centros. 
En esta Comunidad Autónoma se optó por realizar una selección de los centros desde 
marzo de 2009 conforme a sus resultados educativos y de funcionamiento del centro 
traducidos en indicadores como: participación en convocatorias del Plan para la mejora de la 
calidad de los centros educativos; participación en programas o proyectos de innovación 
educativa; participación en planes educativos de entorno o en proyectos de comunidad de 
aprendizaje; participación en la Red de competencias básicas; participación en proyectos y 
actuaciones vinculados al sistema integrado de cualificaciones y formación profesional; 
otras participaciones; disponer de un plan de formación de centro; haber sido centro de 
prácticas antes de la entrada en vigor del Máster; disponer de un plan de acogida para el 
profesorado de nueva incorporación en el centro; y otros elementos que se alegaran. 

 
En el resto de Comunidades Autónomas –incluida la CM– la implicación de estas 

no ha tenido nada que ver con ningún elemento previo a la verificación y autorización de 
los másteres, salvo en el desarrollo del Practicum y, exclusivamente, en cuestiones relativas a 

                                                            
158 Recordamos que, promovido por el ISFP, ya existe un instrumento de evaluación de centros de buenas 
prácticas que las Administraciones Educativas Autonómicas podrían utilizar si lo considerasen oportuno. Esta 
herramienta fue consecuencia de una investigación del Ministerio de Educación, en coordinación con el 
Consejo General de Ilustres Colegios de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y Ciencias y ANECA, 
sintetizada en el artículo de Valle y Manso (2011). 
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los incentivos de los tutores profesionales y/o centros a los que estos pertenecen. En este 
sentido, según el estudio realizado por FEDADI (ver tabla 6.4.), existen regiones: en las 
que los tutores reciben una compensación económica; otras en las que se otorgan puntos 
de formación permanente; en algunas en las que reciben tanto compensación económicas 
como convalidación por cursos de formación permanente; y, por último, otras –las menos– 
en las que la Administración Educativa correspondiente no ha contemplado ningún tipo de 
reconocimiento para los tutores profesionales.  

 
En el caso de la CM tampoco se ha actuado en esta línea de compensación  de los 

tutores sino que se ha optado por determinar que fueran las universidades las que 
establecieran los incentivos correspondientes para esta figura tan esencial. Como se ha 
podido ir comprobando en el apartado segundo del capítulo, ha sido precisamente este 
elemento el más controvertido y criticado en el caso de la CM. Durante el primer año se 
optó por no reconocer de ninguna manera, por parte de la Consejería de Educación, la 
tarea (extra) que los profesores de Educación Secundaria, tutores del Practicum, realizaron. 
Se dejó que fueran las universidades las que incentivaran –como consideraran oportuno– a 
los tutores profesionales de sus estudiantes. En el segundo año, la intervención de la 
Consejería de Educación a este respecto se redujo a ofertar unos cursos (optativos y con 
plazas limitadas –60–) para los tutores profesionales; de manera que quien los realizase 
obtuviera créditos de formación permanente. Medida que parece claramente insuficiente 
cuando sabemos que la cantidad de profesores que participaron como tutores profesionales 
en el desarrollo del Practicum era mucho mayor. Una de las principales consecuencias de 
esta falta de incentivación regulada es la generación de desigualdades entre tutores, ya que 
unos pueden estar percibiendo incentivos económicos por parte de alguna universidad y 
otros –incluso del mismo centro y compañeros de departamento– no recibir nada a cambio 
por la realización de la misma tarea.  
 

Antes de finalizar este capítulo y en relación todavía con el problema de los 
incentivos a los tutores profesionales, nos parece interesante tener en cuenta la propuesta 
realizada por el presidente de ADiMAD: considerar al centro,  y no solo a cada docente,  la 
unidad  con la que realizar los convenios de prácticas. Esta medida favorecería, entre otras 
cuestiones, mejorar los problemas de tiempos, pues los convenios se podrían crear con una 
duración de varios años y después renovarlos –o crear nuevos– incluso antes de finalizar el 
curso. Por otro lado, se podría pensar en obtener incentivos destinados a los centros o 
departamentos en los que todo el equipo docente asumiera la responsabilidad del Practicum. 
En cualquier caso, parece haber datos suficientes que apuntan a la necesidad de crear redes 
estables –revisables de forma periódica y ampliables– bien sea con profesores y/o con 
centros. Optar por centros tiene la ventaja de que el tutor profesional contaría con el apoyo 
del claustro y, sobre todo, de su equipo directivo, lo que favorecería un plan de prácticas lo 
suficientemente integral. Así, el Practicum no se reduciría solo al proceso de prácticas dentro 
del aula, sino que afectaría a lo que sucediera en el conjunto del centro. No obstante, 
pueden presentarse dificultades relacionadas con la movilidad del profesorado. Si bien el 
Practicum se vería enriquecido al producirse una acogida y un acompañamiento de carácter 
global en la formación de los estudiantes –aunque, lógicamente, tendría que haber un tutor 
específico para cada uno de los estudiantes–. A este respecto, como ya hemos visto, algunas 
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comunidades como Aragón o  Valencia han ofrecido a los centros unos ingresos de 900 € y 
200 €, respectivamente. Además, de nuevo el caso de Cataluña nos muestra la posibilidad 
de tomar medidas a este respecto, ya que en esta Comunidad Autónoma se ha optado por 
crear convenios con los centros de un plazo de cuatro años (del curso académico 2009-10 
al 2012-2013), con posibilidades de revisión y nuevas incorporaciones. 

 
Para terminar, y volviendo al caso de la CM, a las valoraciones expuestas hasta el 

momento, cabe añadir, al menos, otros tres elementos que igualmente justifican considerar 
que la regulación para el desarrollo del Practicum que esta Administración Educativa ha 
realizado podría haber supuesto una  mayor implicación. En primer lugar, la normativa 
para regular las prácticas del Máster del curso 2009-10 es prácticamente la misma que la 
realizada para el curso 2008-09 en el resto de titulaciones: lo que se hizo fue una mera 
adaptación de la normativa anterior sin incorporar nuevos elementos que supusieran una 
reflexión mínima acerca de esta cuestión. Un segundo elemento es el relativo a la falta de 
mecanismos eficaces de comunicación con las universidades: en este aspecto tampoco se 
replanteó la posibilidad de crear nuevos canales de comunicación sino que se mantuvieron 
los ya establecidos (Comisión Rectora y de Seguimiento del Practicum –CRP y CSP–). Por 
último, a estos dos factores, se suma un tercero relacionado con el retraso en la publicación 
de la normativa del primer año, lo que igualmente profundiza en la falta de previsión.  

 
Terminamos este capítulo abordando las principales conclusiones que sobre su 

tercer y último apartado –La panorámica de la implantación del Máster de Secundaria– se pueden 
extraer. A pesar de que este epígrafe tenía como principal objetivo la simple descripción de 
datos generales de interés histórico en relación con el primer año de implantación del 
Máster de Secundaria, también nos ayudará a realizar algunas valoraciones preliminares 
sobre el  desarrollo concreto en las universidades que han constituido nuestros estudios de 
caso: la UAM y la UPC.  

 
En términos generales, se confirma lo que ya se apuntó  en las conclusiones del 

capítulo anterior en relación con la diversidad de formas de concretar la normativa nacional 
por parte de las universidades. La autonomía de las universidades, como principio 
consolidado ya desde la Constitución Española de 1978 (art. 27) y cada vez con mayor 
calado desde la LOMLOU (2007), favorece la diferenciación de diseños y desarrollos del 
Máster. El problema no reside en la diversidad de maneras de concretar la normativa, sino 
en que, en ocasiones, este proceso de delimitación y puesta en marcha real de los másteres 
está provocando desarrollos de programas de formación del profesorado distintos cuyos 
elementos diferenciadores no se centran en la mejora de la calidad del programa, sino  en 
otros factores de tipo más funcionales o, incluso, meramente económicos. El hecho de 
considerar la docencia una profesión regulada, es decir, una tarea relevante por sus 
implicaciones para el conjunto de la sociedad –lo que a nuestro parecer es un acierto– es 
contradictorio con permitir que, finalmente, puedan ofrecerse programas de formación sin 
mayores niveles de armonización de su calidad, o sin acuerdos mínimos sobre cómo 
concebir esa calidad; lo que sería enormemente deseable en un programa como este dada la 
finalidad social que lo constituye.  



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

289 

 
Exponemos a continuación otras diferencias más concretas sobre las que es 

interesante reflexionar. En primer lugar, el hecho de que existan universidades en las que la 
materia de Complementos para la Formación Disciplinar suponga más de un 25% de la 
formación teórica sobre las disciplinas propias de la especialidad cuando, en realidad, 
debería ser didáctico-pedagógica. Recordemos que en el borrador de junio de 2007 se 
proponía que esta materia tuviera una duración de ocho créditos y, sin embargo, en los 
planes de estudio de algunas universidades se ha llegado a asignar un total de quince ECTS, 
lo que tiene una repercusión clara sobre la finalidad determinada por la LOE para el 
Máster. Un segundo aspecto se refiere a la ausencia de oferta de especialidades concretas en 
el nivel nacional, lo que ha supuesto que: existan tantas especialidades como propuestas se 
han hecho (incluso las mismas especialidades reciben nombres distintos); haya 
especialidades que no se han ofertado; y, también, que otras están presentes en muchas 
universidades pero con un número muy bajo de estudiantes. Todo esto haría dudar de la 
viabilidad económica de las propuestas y pone de manifiesto la falta de eficiencia en la 
gestión de recursos (tanto materiales como humanos). En tercer lugar, hemos podido 
comprobar también como en algunas universidades –aunque minoritarias (18%)– se ha 
optado por horarios intensivos de fin de semana o de tres días a la semana. Esto podría 
sugerir, por un lado, que no todas las universidades tienen la misma sensibilidad sobre la 
importancia de las clases teóricas o, incluso, que en algunas se están cumpliendo los 
criterios de presencialidad. El último aspecto hace referencia a que tan solo en el 40% de 
las universidades la coordinación del Máster se asume desde instituciones interfacultativas, 
esto es, Vicerrectorado (27%) o ICE (13%). Ese bajo porcentaje no supone necesariamente 
que no se esté optando por una visión interdisciplinar del Máster. No obstante, parece 
razonable pensar que es más fácil hacerlo si la institución que coordina el Máster, o las 
personas que tienen su responsabilidad, son de diversas facultades y departamentos, no 
necesariamente vinculados con la formación del profesorado de Educación Secundaria. Por 
último, la diversidad de precios, dentro incluso de las universidades de titularidad pública 
(los precios se sitúan entre los 875 € y los 2000 €) confirma la diversidad de la que ya 
hemos hablado y, cuanto menos, permite volver a reflexionar sobre la mercantilización del 
Máster de Secundaria al comprobar una diferencia de precio de más del 125% entre unas 
universidades (públicas) y otra. 
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        CAPÍTULO 7 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
 
 
 
 

Los nuevos másteres de formación del profesorado de Educación Secundaria son  
desarrollados final y principalmente por las universidades por lo que, junto al desempeño 
normativo realizado por la Administración Educativa Central y las Autonómicas, es 
imprescindible profundizar en los procesos de diseño y puesta en marcha realizados por las 
instituciones universitarias. Como ya se indicó en la metodología planteada para el 
desarrollo de la tesis, el análisis y valoración del trabajo realizado por las universidades se 
focalizará en dos de ellas, conforme al método propio del estudio de casos. En el presente 
capítulo, se presentaran los resultados derivados del estudio realizado en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) y, en el siguiente, en la Universidad Pontificia Comillas 
(UPC). 

 
Recordamos que en este capítulo pretendemos responder al tercero de los objetivos 

específicos, valorar el proceso de diseño e implementación de los Másteres de Secundaria de la 
Universidad Autónoma de Madrid, incluido en el primer objetivo general de la tesis. Los datos 
que se presentan proceden de tres fuentes principales: documentos escritos facilitados 
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desde la dirección del Máster, o disponibles en la página web, generados a lo largo del 
periodo de diseño y desarrollo de esta titulación; las entrevistas transcritas (un total de 15) 
realizadas a las personas implicadas en el diseño y puesta en marcha del Máster; y los 
cuestionarios realizados a estudiantes, profesores y tutores del primer curso de 
implantación y estudiantes de su segundo año. 

 
En cuanto a la organización del capítulo, comenzaremos exponiendo el proceso de 

diseño del Máster de Secundaria en la UAM teniendo en cuenta sus antecedentes, las 
decisiones tomadas en cuando al diseño de la titulación para la redacción de la memoria de 
su verificación y otras decisiones tomadas con posterioridad. Asimismo, presentaremos las 
valoraciones que los propios entrevistados realizan sobre la propuesta final del plan de 
estudios.  

 
Una vez expuesto el marco necesario para comprender el desarrollo del Máster en 

la UAM, en el segundo apartado pasamos a describir las valoraciones (estudio cuantitativo 
basado en cuestionarios) que estudiantes, profesores y tutores profesionales del Máster 
realizan sobre su desarrollo en el primer curso de implantación 2009-10. Expondremos por 
tanto los resultados del estudio llevado a cabo mediante cuestionarios aplicados a estos tres 
colectivos. Para la valoración de la implantación de un programa como este se requiere 
tener en cuenta el seguimiento que haya podido realizarse sobre el proceso y las  
modificaciones que en su caso se hayan introducido.  

 
El tercer y último apartado del capítulo recoge precisamente la valoración interna 

que la universidad hizo del primer año de puesta en marcha de la titulación, los cambios 
que realizaron y de nuevo, el grado de satisfacción de los estudiantes con el Máster 
desarrollado en este caso en el segundo curso de su implantación 2010-11. El capítulo 
finaliza, manteniendo la estructura desarrollada en los anteriores, con la “síntesis reflexiva” 
que del estudio del caso de la UAM se deriva. 
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7.1.  DISEÑO DE LA TITULACIÓN DEL MÁSTER DE SECUNDARIA 
 
 
7.1.1.  Antecedentes 
 

Desde 1976 en la UAM se han desarrollado programas de formación inicial para el 
profesorado de Educación Secundaria. Inicialmente se organizaban conforme a la 
legislación vigente mediante el título oficial de Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 
(1976-1988) como el título oficial y el requisito que tenían que tener los estudiantes para 
poder presentarse a la oposición; esto es, mes y medio de contenidos teóricos mediante 
cuatro asignaturas (dos días por semana, dos horas al día) y mes y medio de prácticas en 
centros que se buscaba el alumno autónomamente de las que, al final, presentaban una 
Memoria de Prácticas con un certificado del tutor profesional con quien las habían 
realizado. En 1989 el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la UAM para organizar un proyecto piloto y 
experimental denominado Curso de Formación Inicial del Profesorado de Secundaria 
(FIPS) (1989-2002) con el fin de sustituir al CAP. El FIPS otorgaba un título propio de la 
UAM que les valía a los estudiantes como mérito en las oposiciones. Tanto el CAP como el 
FIPS se desarrollaron coordinados desde el (ICE).  

 
Así, en el Consejo de Gobierno del 9 de Mayo de 2003 se aprueba la implantación 

de un nuevo programa de formación del profesorado de Educación Secundaria. La UAM 
se transforma en la primera universidad española en implantar este tipo de programas 
oficiales como un proyecto experimental, aprobado por el Ministerio de Educación.  

 
Este programa engloba al Título de Especialización Didáctica (TED) y al Diploma de Formación 
Superior de Profesorado de Ed. Secundaria (PES), como Título Propio. Este modelo formativo fue 
autorizado por el Instituto Superior de Formación de Profesorado del Ministerio de Educación y 
Ciencia, como modelo experimental de formación en tanto se generalizaba la desaparición del 
anterior CAP. (Memoria de verificación del Máster de Secundaria). 

 
Los estudios del aprobado TED de la UAM se desarrollaban entre octubre y abril y 

eran certificados por el Ministerio de Educación como título con efectos profesionales. Por 
su parte, el PES tenía lugar a lo largo del segundo cuatrimestre y constituía un programa 
formativo único junto con el TED.  

 
De esta manera, todas las personas entrevistadas, las cuales conocen bien los 

antecedentes de la UAM en materia de FIPS, coinciden en indicar la importancia del TED-
PES en el propio diseño del Máster en el caso de la UAM e incluso de la referencia que este 
supuso para otras universidades. 

  
Hemos intentado, en la medida que hemos tenido posibilidades, que esa tradición no se perdiera y 
que fuéramos una referencia. Porque lo que es indiscutible es que la Autónoma, desde ese momento, 
ha sido una referencia para la formación inicial del profesorado de secundaria en cualquier caso. En 



CAPÍTULO 7. Universidad Autónoma de Madrid   

 

294 

cualquier ámbito donde hayamos asistido. Cuando hemos asistido en la Conferencia de Decanos… 
siempre se ha puesto como referencia el FIPS, siempre se puso como referencia también el intento de 
crear el TED, entre otros másteres. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM). 

 
La evidente diversidad de antecedentes innovadores en la UAM la completaremos 

con la presentación más en profundidad del último programa que se desarrolló antes del 
comienzo del Máster actual, es decir, el TED-PES del curso 2008-2009 que esperamos 
sirva de ejemplo para conocer el antecedente más inmediato sobre el que se basó la 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en la UAM.  

 
Este estaba coordinado desde la Facultad de Formación de Profesorado y 

Educación en exclusiva, en concreto los coordinadores generales eran la Decana de la 
Facultad y el Vicedecano de Practicum o, en este caso, en quien él delegó. En el documento 
de presentación del TED-PES se refleja el reconocido prestigio de este programa cuando 
se afirma que la UAM ofrece, a los licenciados en las distintas titulaciones, un programa de Formación 
de Profesorado de la más alta calidad educativa en el Estado Español. 
 

Mediante este curso de un año de duración los estudiantes recibían dos títulos. En 
primer lugar, el título (oficial) que les capacita para el ejercicio de la docencia en Educación 
Secundaria (TED) que respondía a la propuesta de la LOGSE regulada mediante el Real 
Decreto 1692/1995 de 20 de octubre (consultar, en su caso, el apartado 4.3 de la tesis) mediante 
un convenio MEC-UAM de 1 de septiembre de 2003. En segundo lugar el título (propio) 
por el que la UAM reconoce y acredita la formación docente avanzada o Diploma de 
Formación Superior en Profesorado de Educación Secundaria (PES). El precio de este 
curso era de 498,54 Euros. 
 

El curso se presenta como un programa integral diseñado para que los estudiantes obtengan una 
amplia formación, y las materias del título oficial y del título propio están íntimamente relacionadas, 
no se podrá realizar el curso del PES sin tener aprobado el TED, existiendo de hecho una 
continuidad en la actividad práctica. (Documento del Plan de Estudio TED-PED). 

 
Pasaremos a conocer con mayor profundidad el diseño de plan de estudios de este 

título. El propio documento oficial que expone su organización, se refiere a la parte 
teórico-práctica de este programa en los siguientes términos: formación en la reflexión educativa 
en la facultad.  Los estudiantes asistían durante tres o cuatro tardes a la semana (de lunes a 
jueves) a la universidad a las clases de formación común, específica (en función de 
especialidades) y optativa. En la tabla 7.1 se presentan los contenidos teórico-prácticos del 
TED. En cuanto a la metodología docente:  
 

Participan en pequeños grupos (inferiores a 40 estudiantes) en las distintas materias comunes, que se 
desarrollan fundamentalmente con el fin de promover la participación y la discusión de las 
experiencias prácticas, siendo habitual la formación de grupos de discusión o de trabajo en las 
distintas asignaturas, siendo la forma de evaluación más habitual la elaboración de un trabajo 
individual o en grupo relacionado con aspectos prácticos de la materia. [...] La formación específica 
en la disciplina didáctica o profesional relacionada con su especialidad se recibe en grupos aún más 
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pequeños (inferiores a 20 estudiantes) propiciando un ambiente de auténtica interacción reflexiva 
entre el profesorado de estas materias y el grupo de estudiantes. (Documento de presentación 
del TED-PES 2008).  

 
TABLA 7.1. Plan de estudios del TED-PES en el 2008-09 – UAM 

 
Créditos (T)teórico- 

(P)prácticos 

 Total T P 

Materias del 
TED [Octubre-

Enero]) 

 
 

Diseño y Desarrollo del curriculum. Organización Educativa 6 4 2 

Psicología de la adolescencia 4.5 3 1.5 

Procesos Psicológicos Básicos en la Adquisición del Conocimiento 4.5 3 1.5 

Nuevas TIC aplicadas a la Didáctica Específica 4.5 2.5 2 

Investigación Educativa 4.5 2.5 2 

Didáctica Específica I y II (6+6) 12 8 4 

Materias Complementarias y/u Optativas I y II (6+6) (a) 12 8 4 

TOTAL MATERIAS créditos 48   

SUBTOTAL créditos teóricos/prácticos presenciales  31  

SUBTOTAL créditos prácticos del Practicum Integrado   17 

Practicum 
Integrado 

Práctica Profesional docente integrada   12 
Práctica Profesional docente no lectiva integrada   1,5 
Práctica Profesional docente no presencial/presencial 
(elaboración de Unidades Didácticas) 

  
2 

Elaboración del Informe integrado   1,5 

Materias del PES 
[Febrero-Mayo] 

Relaciones psicosociales en la Educación Secundaria 4.5 3 1.5 
Historia de la Educación y Educación Comparada 4.5 3 1.5 

Sociología en la Educación Secundaria 4.5 3 1.5 

Orientación y Tutoría 4.5 3 1.5 
Atención a la diversidad 4.5 3 1.5 
Optativa 6 4 2 
Ampliación de Practicum [Febrero-Mayo] 6  6 
TOTAL MATERIAS créditos 34.5   

(a) La materia Didáctica Específica II se cursa en Febrero y Marzo. 
Fuente: elaboración propia a partir de documento interno de organización del TED-PES. 

 
Tal y como queda reflejado en la tabla 7.1, los estudiantes realizaban un total de 12 

créditos presenciales en los centros que es lo que configuraría el Practicum externo pero que 
resulta de especial interés indicar que el conjunto de los créditos prácticos (diecisiete) se 
configuran en el denominado Practicum integrado caracterizado por incluir el análisis reflexivo 
que tiene lugar en las diversas asignaturas. Los estudiantes asistían, por la mañana (por las 
tardes se desarrollaban las asignaturas presenciales en la universidad), durante diez horas a 
la semana a un IES designado por la facultad, en el que tenían asignado un tutor 
profesional  –Catedrático o Profesor de Educación Secundaria, seleccionado por la 
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Facultad de Formación de Profesorado y Educación y nombrado por el Consejo de 
Gobierno de la UAM–. Además disponía de un tutor académico de la facultad que le 
guiaba en la planificación de las actividades y que debía coordinarse con el tutor 
profesional.  

 
En cuanto a las especialidades que existían, los estudiantes podían elegir entre las 

siguientes 14 áreas de especialización didáctica:  
 

1. Ciencias Sociales-Geografía e Historia  2. Lenguas Extranjeras -Inglés 
3. Lenguas Clásicas-Latín y Griego   4. Lengua Castellana y Literatura 
5. Filosofía- Filosofía    6. Biología y Geología 
7. Física y Química     8. Matemáticas  
9. Economía y ADE    10. Psicología y Pedagogía  
11. Educación Física     12. Educación Plástica y Visual  
13. Tecnología      14. Música  

   
Un último aspecto relevante que conviene destacar es el relativo al diseño por 

competencias incluido en la formulación teórica del TED-PES. En este mismo documento 
se indica que los estudiantes deben adquirir las siguientes competencias profesionales:  
  

Será capaz de desempeñar eficazmente el trabajo de profesor de Ed. Secundaria, lo que acredita el 
Título de Especialización Didáctica / Adquirirá una amplia formación didáctica en su 
especialidad, siendo capaz de reflexionar y promover la mejora de las prácticas educativas / 
Dispondrá de una amplia experiencia práctica directa de la actividad cotidiana de un Instituto de 
Educación Secundaria, dentro y fuera de las aulas / Podrá incorporar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en su futuro trabajo docente / Aprenderá a manejar y motivar a un 
grupo/clase de estudiantes con el fin de dirigir su aprendizaje de una o varias materias / Será capaz 
de conocer e identificar los principales hitos del desarrollo de los adolescentes y los adultos jóvenes, en 
función de su aprendizaje escolar, así como a conocer sus relaciones de pertenencia a grupos / Tendrá 
los conocimientos, destrezas y habilidades docentes necesarias para programar, desarrollar y evaluar 
materias dirigidas a estudiantes de Ed. Secundaria (ESO, Bachillerato y FP) en su especialidad.  

Podrá adaptar las estrategias didácticas a la diversidad de contextos educativos / Aprenderá a 
participar en el funcionamiento ordinario de un centro educativo de Ed. Secundaria de titularidad 
pública y en su estructura interna y órganos / Mostrará las habilidades de comunicación, tutoría y 
orientación escolar necesarias para el desempeño de la actividad docente / Conocerá los principales 
problemas y retos de la Educación Secundaria, disponiendo de estrategias personales y profesionales 
para afrontarlos / Deberá adquirir una conciencia profesional como docente que le permita 
identificarse como “profesor de Educación Secundaria”, por encima de su identificación como 
licenciado o ingeniero. 

 
 
7.1.2. Primeras decisiones y elaboración de la memoria para su verificación  

 
Para conocer el proceso de elaboración del actual Máster debemos remontarnos al 

inicio del año 2007 –momento en el que todavía no se había publicado la regulación final 
del Máster de Secundaria por parte del Ministerio de Educación– en el que se desarrolló un 
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Proyecto de convergencia europea de la convocatoria 2007 de la UAM para el desarrollo de las enseñanzas. 
Este se solicitó como una actuación institucional de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación y se denominaba Planificación estratégica y análisis de viabilidad de las 
titulaciones de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Lo coordinó la Dra. Engracia 
Alda, en calidad de Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
(Decana Facultad de Educación - UAM)159

 
. 

Este proyecto de 2007 pretendió diseñar el mapa de titulaciones de la UAM en el 
área de educación, tanto de las que ya existían como de posibles futuras titulaciones, y en 
ambos casos, tanto en el nivel de Grado como en el de Posgrado, dado que todas deberían 
estar adaptadas al EEES. La estructura de organización del proyecto estaba formada por el 
equipo directivo y por Equipos de Trabajo de Titulación (EQT) entre los que se 
encontraba el EQT de Posgrado-Máster de Formación del Profesorado de Secundaria  Postgrado, 
coordinado por la Decana de la Facultad, y otro EQT del Máster de Psicopedagogía coordinado 
por la Dra. Mª Rosario Cerrillo (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM)160

 
.  

El EQT de Posgrado-Máster de Formación del Profesorado de Secundaria fue 
constituido en mayo de 2007 y desarrolló su trabajo hasta enero de 2008. Estaba 
coordinado por la Decana de la Facultad, y al menos un miembro de cada uno de los 
departamentos de la Facultad. De las actas de las seis reuniones mantenidas se desprende 
un trabajo a partir de septiembre basado en el borrador del Ministerio de Educación de 
junio de 2007 haciendo referencia continua a la necesidad de actualizar el TED con la 
documentación provisional referida al Máster. Como consecuencia del proceso el 3 de enero de 
2008 se modifica la propuesta realizada hasta el momento a la normativa definitiva 
publicada por el Ministerio de Educación en diciembre de 2007 y se deja una propuesta abierta 
para seguir trabajando en ella al curso siguiente.  

 
La UAM volvió a promover Proyectos de convergencia europea de la convocatoria 2008 de la 

UAM para el desarrollo de las enseñanzas. En este caso, de nuevo se volvió a aprovechar la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación proponiendo y desarrollando el 
proyecto denominado Plan estratégico de diseño e implementación de los planes de estudio de las 
titulaciones de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
en el marco del EEES, en continuidad con el anterior. En este caso, la finalidad del proyecto, 
tal y como se señala en el documento que realizaron, fue diseñar los planes de estudios de 
titulaciones de la UAM en el área de educación, de acuerdo al nuevo listado de titulaciones recientemente 

                                                            
159 Nos referiremos a ella de manera abreviada, de aquí en adelante, como “Decana Facultad de Educación - 
UAM”. Al igual que hicimos en los dos capítulos anteriores, utilizaremos el nombre de “Facultad de 
Educación” exclusivamente en las intervenciones literales de la entrevistada con el único objetivo de abreviar 
su cargo de representación. 
 
160 La Dra. Mª Rosario Cerrillo será la persona a la que nos referiremos como Secretaria del Plan de diseño del 
Máster en la UAM por ser este cargo el que desarrollará en el Proyecto de Convergencia Europea de 2008 que fue 
en el que más trabajo sobre el diseño del Máster se desarrolló. Al igual que en los capítulos anteriores nos 
referiremos con este cargo cuando de aquí en adelante expongamos algunas de sus intervenciones literales.  
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aprobado, haciendo partícipe al conjunto de la Facultad y aprovechando los recursos técnicos que lo facilitan. 
La coordinadora volvió a ser, de nuevo, la Decana de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación.  

 
Se contó con la participación de todos los directores de departamento (7), los 

coordinadores de las titulaciones del nuevo listado de titulaciones (5), profesores 
comisionados (entre uno y tres por cada departamento) (de 12 a 20), expertos externos (5) 
y un equipo de información (2) y fue aprobado por la Comisión de Coordinación del 
Espacio Europeo de Educación Superior el 14 de febrero de 2008.  

 
Además, se mantuvo una estructura organizativa muy similar al anterior proyecto 

configurándose el equipo director y un total de cinco EQT: Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Social/Pedagogía, Ciencias de la Actividad Física y Deporte y 
Posgrado. Desaparece el EQT del Máster de Psicopedagogía del proyecto del 2007 y se 
incluye en el EQT de Posgrado que encierra el diseño del Máster de Profesorado de 
Educación Secundaria.  

 
El EQT de Posgrado estaba coordinado por la Decana de la Facultad, 

representantes de los siete departamentos que existen en ese año en la Facultad y como 
novedad, la Decana decidió incorporar a la Dra. Mª Rosario Cerrillo como Secretaria de 
este EQT de Posgrado (del Máster de Profesorado de Educación Secundaria) de 2008. En 
la práctica el cargo de Secretaria supuso, según indica la propia profesora entrevistada, 
asumir la mayoría de las tareas propias de la coordinación general del diseño del Plan del 
Máster de Secundaria (con la supervisión de la Decana).   
 

En la primera reunión que fue el 12 de marzo del 2008, cuando se constituye este grupo, la Decana 
de la Facultad considera que la coordinación de este grupo de trabajo de postgrado la debe llevar ella 
porque ya viene de una Comisión anterior. Y  puesto que yo coordinaba el grupo de Psicopedagogía, 
debía ser la Secretaria de ese Grupo de Trabajo. [...] De repente me convierto en la Secretaria de un 
grupo de trabajo al que se le ha encargado diseñar un Máster del que yo no conozco nada y en el que 
yo no me esperaba ver involucrada. En esa primera reunión Engracia nos dice que puesto que es más 
urgente preparar el Máster de Formación de Profesorado de Secundaria, esta Comisión va a trabajar 
en el diseño de este Máster lo primero. Con lo cual yo quedo como secretaría de una Comisión en la 
que la Coordinadora es la Decana. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
Tal y como se indica en la memoria de verificación del plan de estudios, la comisión 

decidió elaborar un calendario de reuniones semanales, desde el mes de marzo, hasta finales 
de junio, con el fin de rentabilizar el tiempo de trabajo y poder distribuir adecuadamente las 
tareas.  

 
En cada reunión se presentaban propuestas de trabajo, se debatían y se asignaban tareas para la 
siguiente. Cuando los acuerdos de propuestas eran unánimes, se cerraba el documento y se iniciaba el 
trabajo en uno nuevo. Así hasta conseguir el diseño de un plan de estudios construido con el consenso 
de todos los miembros de la comisión. (Memoria de verificación del Máster - UAM). 
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Los principales documentos sobre los que se basaba el diseño fueron el TED-PES  

–descrito en el apartado 7.1.1– que se  desarrollaba en la UAM y el borrador del Ministerio. 
Los temas sobre los que se trabajaron sirvieron posteriormente para presentar una 
propuesta en la Conferencia de Decanos de 2007 de la que se derivó a su vez otra 
propuesta centrada especialmente en la distribución del Practicum en fases: 

 
Del TED salieron unas formas de hacer. Por ejemplo: cómo queríamos el Practicum, cómo íbamos a 
asignar los Complementos Disciplinares, cómo teníamos que adecuar en función de las especialidades, 
la importancia y el peso que había que dar a distintos bloques, a la didáctica, a la formación 
psicopedagógica, que ámbitos teníamos que tocar… todo eso estaba analizado. De ahí sale la 
propuesta de Practicum que la Autónoma lleva a la Conferencia de Decanos del año 2008. 
(Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
Según describe la Secretaria del EQT de Posgrado del Proyecto de 2008, este fue el 

momento en el que más decisiones relevantes, en relación con diseño global del Máster de 
Secundaria, se realizaron. Esto supuso un trabajo muy intenso y de muchas reuniones 
desde el comienzo del año hasta su mitad (final del curso 2007-08) que, como veremos más 
adelante, el proyecto fue asumido por el Rectorado mediante la creación de la Comisión 
Coordinadora del Máster. La entrevistada destaca como principales resultados de esta 
etapa, la práctica totalidad del diseño del módulo genérico y de los módulos específicos de 
las especialidades que en este momento tenían como responsables a los propios 
departamentos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación: 
 

El proyecto de 2008, por ejemplo, tuvo muchas reuniones, para que te hagas una idea aproximada 
de fechas: el 10 de marzo, el 28 de marzo, 21 de abril, 12 de mayo, 16 de junio, 30 de junio, 3 de 
julio… o sea, más o menos una periodicidad de cada 15 días. Eran reuniones de mucho trabajo. 
Eran reuniones a las que había que llevar consensuados muchos documentos previos. […] Cada vez 
un tema nuevo, cada vez una dificultad nueva, cada vez un problema nuevo. Lo que pasa es que en 
el 2008 estábamos empezando a diseñar. Entonces lo más tedioso del 2008 fueron todos los 
acuerdos que eran requeridos entre departamentos. Se llega a consensos, en ese momento era el de 
definir competencias específicas, competencias por asignaturas, nombre de asignaturas, créditos que 
dábamos a cada asignatura. […] También, por ejemplo, todo lo que afectaba al Módulo Genérico. 
(Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
Ya en la tercera reunión se había diseñado una primera propuesta de distribución de 

créditos pero fue necesario adaptarla teniendo en cuenta la información facilitada por el 
Secretario General de Universidades en la Conferencia de Decanos y Directores de 
Magisterio y Educación que se celebró en Córdoba en octubre de 2007, así como los 
acuerdos de mínimos que surgieron de este foro para iniciar la propuesta de los nuevos 
planes de estudios del Grado de Maestro y Educación Social y Posgrados. Además de la 
distribución de créditos, este mismo equipo también definió las competencias generales que 
los estudiantes debían adquirir. 
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Finalmente, el EQT elabora un documento inicial sobre propuesta de distribución 
de créditos adaptada a las fichas enviadas por el Consejo de Coordinación Universitaria, 
resumido en la tabla 7.2, así como las competencias, itinerarios y su consideración 
administrativa. 
 

TABLA 7.2. Propuesta de organización del Máster de Secundaria (borrador 2008) – UAM 

Módulo 
Denominación del 

módulo 

Créditos 
ECTS 

asignados 

Posible denominación de la 
materia/asignatura 

ECTS Sem. 

Bloque 
genérico 
(12 - 16) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 

6 
Psicología de la adolescencia 3 1 

Procesos básicos de la adquisición 
del conocimiento 

3 1 

Procesos y contextos 
educativos 

6 

Orientación y tutoría 2 1 
Atención a la diversidad 2 2 

Sistema Educativo: Evolución y 
Estructura contemporánea 

2 1 

Sociedad, familia y 
educación 

4 

Organización y Gestión de los 
Centros Escolares 

2 1 

Relaciones sociales en el contexto 
escolar 

2 2 

Bloque 
específico 
(24 - 30) 

Complementos para la 
formación disciplinar 

de la especialidad 

8 
(3 + 3 + 2) 

Complemento Disciplinar I 3 1 
Complemento Disciplinar II 3 2 

Itinerario disciplinar 2 1 

El aprendizaje y la 
enseñanza de las 

materias de la 
especialidad 

8 + 2 + 3 

Didáctica Específica I. Fundamentos 
teóricos para la enseñanza-
aprendizaje de la materia 

4 1 

Didáctica Específica II. La unidad 
didáctica como eje fundamental 

4 2 

Nuevas Tecnología aplicadas a las 
materias específicas 

2 
(1 + 1) 

1 y 2 

Diseño y desarrollo del curriculum 3 1 
Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación educativa 

4 
Innovación docente 2 2 
Iniciación a la investigación 
educativa 

2 2 

Bloque de 
Practicum 
(16 – 24) 

Practicum incluyendo el 
Trabajo Fin de Máster 

13 + 6 a 

Practicum I 4 1 
Practicum II 9 2 
Trabajo Fin de Máster - TFM b 6 2 

(a) Según el Real Decreto inicial, con respecto al Practicum se contemplan, además de los 6 créditos del TFM, un 
Practicum I de Observación y un Practicum II de Ejecución e Inmersión en el Aula.  
(b) El TFM tendrá que recoger, además del desarrollo del Practicum I y II, la Unidad Didáctica innovadora, la 
adaptación del currículo en la Especialidad correspondiente y la investigación desarrollada en el aula.  
Fuente: elaboración propia a partir del borrador de 2008 facilitados desde la Dirección del Máster 

 
Finalmente, el 3 de julio, se aprueba en Junta de Centro la propuesta final que el 

EQT de Posgrado ha realizado. Y es presentada a la Comisión de Estudios de Posgrado de 
la universidad por decisión del propio Rectorado en relación con este Máster concreto. 
Este es el momento en el que el Rectorado asume protagonismo considerando la necesidad 
de asumir el proyecto de esta titulación como universidad y no solo desde una facultad 
concreta.  El trabajo realizado por los miembros de la facultad hasta este momento se 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

301 

resumió en un documento interno, que hicieron llegar junto a las propuestas anteriormente 
descritas, en el que se describía, en primer lugar, como había sido el proceso:  
 

Ha existido una continuidad en las reuniones de la Comisión /Buena participación de los todos los 
departamentos / Implicación de los representantes de los profesores concretos /Ha existido un buen 
ambiente de trabajo de las reuniones / Los debates se han caracterizado por la colaboración 
buscando el mejor resultado del “máster” / Se ha buscado la colaboración de miembros externos de 
la Comisión que ha aportado su análisis. (Documento interno - EQT de Posgrado 2008). 

 
En ese mismo documento-memoria del trabajo realizado hasta el momento de la 

entrada del Rectorado, se incluían también, entre otras, las siguientes recomendaciones o 
conclusiones como resultados de este proceso:  
 

La Facultad de Formación de Profesorado y Educación debe ser la responsable de la Titulación del 
Máster de Formación de Profesorado de Secundaria. 

El Máster de Formación de Profesorado de Secundaria es fundamental su incorporación a las 
titulaciones de la Facultad, pues todo aquel graduado que vaya a dedicarse a profesión 
docente en enseñanza secundaria debe estar capacitado para ello y la capacitación se la da el 
título del Máster de la Formación de Profesorado de Secundaria. 

Posiblemente no se puedan abordar todas las ramas existentes en el máster 
Para abordar algunos módulos de algunos de los bloques de algunas de las ramas del máster se 

deberá contar con otros docentes de otras Facultades. Esto no es una generalidad 
El Practicum debe estar dividido en dos partes, con distinto peso. Una parte de observación (primer 

semestre),  con un menor peso y una segunda parte de implicación en el aula (segundo 
semestre) con un mayor peso. 

La innovación e investigación educativa es fundamental para el desarrollo de la labor docente, debe 
estar vinculada al Practicum II y será parte fundamental del aprendizaje docente. 

Presencia de las TICs específicas de cada una de las ramas del Máster. 
Necesidad de materias de formación psicopedagógica específica para aquellos futuros docentes que 

provengan de titulaciones ajenas a Magisterio, Pedagogía y Psicología. 
 
El sistema de coordinación a nivel de Rectorado, y el consiguiente liderazgo 

compartido con la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, parece no supuso 
especiales dificultades inicialmente aunque, como veremos en las opiniones de otros 
entrevistados una vez puesto en marcha, el proceso se complejizó considerablemente. No 
tanto para el diseño de la memoria de verificación sino para el diseño posterior de aspectos 
más concretos, especialmente los relacionados con cuestiones de gestión y administración: 

 
No se consideró que era un trabajo solo de la Facultad de Educación (ni siquiera por parte de las 
personas de la Facultad de Educación se pensó; y eso hay que reconocérselo) sino que se decidió desde 
el primer momento, de mutuo acuerdo, que la coordinación fuera desde el Vicerrectorado, 
conjuntamente con ellos pero la convocatoria de reuniones, la admisión de estudiantes…. Si alguien 
hubiera podido tener alguna reticencias, que yo creo que no las había, porque ni siquiera la Facultad 
de Educación las puso, aquí no se dio lugar a tal cosa. Se reconoció desde el primer momento que 
hay una parte didáctica y una parte de formación disciplinar. Si bien en la parte didáctica la 
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Faculta de Educación tendría todo que decir, pues en la formación disciplinar, tenían tanto que decir 
la Facultad de Profesorado como la facultad correspondiente del módulo específico. (Vicerrectora 
de Estudio Oficiales - UAM). 

 
Desde siempre es un Máster de la Autónoma, nunca se ha dicho que el Máster sea de esta Facultad. 
La lucha de Engracia, en la que un poco venció, fue que se impartiera en esta Facultad, que se 
lidere desde esta Facultad, que la dirección de este Máster recaiga en el Decano, en este caso Decana, 
de esta Facultad. Pero siempre, desde un principio, se ha dicho que es un Máster de la Autónoma, 
no de la Facultad. [...] Yo creo que en el diseño la implicación de la Macro Comisión ha sido 
mínima. Mi gran crítica a esta Macro Comisión es que yo creo que dirigir un Máster, coordinar un 
Máster exige una dedicación que no pueden tener personas que ya tienen otra gran dedicación. Creo 
que complica muchísimo que cualquier pequeña cosa que se haga tenga que pasar por una Macro 
Comisión que a su vez no puede responder adecuadamente del todo porque está desbordada de 
trabajo, por sus otras funciones. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
De esta manera, desde junio de 2008, y surgida desde la Comisión de Estudios de 

Posgrado de la UAM, se crea una subcomisión, denominada Comisión Coordinadora del 
Máster (CCM), presidida por Dra. Mª José Sarro, en calidad de Vicerrectora de Estudios 
Oficiales y constituida por la Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación (que continuaba siendo la Dra. Engracia Alda); el Decano de la Facultad de 
Psicología; Vicedecano de Estudios de la Facultad de Ciencias; Vicedecano de Estudios de 
la Facultad Filosofía y Letras y Vicedecano de Estudios de la Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales con el fin de que coordinen el proceso de elaboración de la 
propuesta de este título. 

 
Lo que hicimos fue, a través de la Comisión de estudios de Postgrado, hacer una Comisión mixta 
interfacultativa de tal manera que participaba la Facultad de Profesorado pero también participaban 
todo el resto de facultades en las que podía haber especialidades implicadas. [...] En ese sentido, yo 
creo que ha sido muy enriquecedor, el hacerlo no solo desde una Facultad sino con participación de 
tantas, también fue más trabajoso llegar a consensos pero estamos, más o menos, satisfechos del 
resultado. (Vicerrectora de Estudio Oficiales - UAM). 

 
La Vicerrectora promueve una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Máster a la cual me 
pone a mí a la cabeza como coordinadora y nombra a un representante de cada una de las facultades 
implicadas, más un representante de profesores de la Comisión de Postgrado para que haya otro 
estamento diferente al de representantes. Y a partir de ahí lo primero que se hace es explicar el 
documento, explicarles como se ha trabajado, y la Comisión de Seguimiento acepta todos los trabajos 
que se ha hecho desde la Facultad. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
Según las palabras de la Decana, la CCM ratifica el documento base presentado por 

la Facultad de Formación de Profesorado y Educación como primer documento sobre el 
que poder trabajar y se comienza a trabajar integrando en la CCM a todas las facultades. Lo 
primero que se hizo en la primera comisión interfacultativa fue terminar por asignar 
definitivamente los créditos a cada uno de los módulos y materias siendo definitivamente el 
reparto según se indica en la tabla 7.3. 
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Decidimos una parte de esos créditos libre asignarla al Practicum y otra parte se repartió casi por 
igual entre lo que era el Módulo Genérico y el Módulo Específico. Fueron las decisiones globales de 
esta primera aproximación. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 

 
TABLA 7.3. Módulo y materias del plan de estudios y su reparto de créditos – UAM 

  Orden 
3858/2007 

(ECTS) 

Borrador 2008 Definitivo 2009 

Módulo Denominación del módulo (materias) ECTS Sem. ECTS Sem. 

Genérico 
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

12 
6 1 4 1 

Procesos y contextos educativos 6 1 y 2 6 1 
Sociedad, familia y educación 4 1 y 2 4 1 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar 
de la especialidad 

24 

8 1 y 2 10 2 

El aprendizaje y la enseñanza de las materias 
de la especialidad 

13 1 y 2 12 2 

Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa 

4 2 4 2 

Practicum Practicum incluyendo el Trabajo Fin de Máster 16 13 + 6 1 y 2 14+6 1 y 2 

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden 3858/2007, el borrador del plan de estudio de 2008 y la memoria 
final de verificación. 
 

Junto a esta, una cuestión igualmente general es la relativa a la selección en la que 
las universidades pueden diseñar diferentes modos de hacerlo. En el caso de la UAM, la 
única decisión que se tomó fue, conforme a lo indicado a la normativa legal, que existiera 
una vinculación directa con las especialidades y en caso de que no se llenaran todas las 
plazas ofertadas, por medio de un examen sería posible que se incorporara algún otro 
estudiante. Cuestión esta que tan solo tuvo lugar en Lengua y Literatura Española. La 
selección de los estudiantes se realiza a nivel de la CCM. 

 
En eso si que fuimos muy tajantes porque creemos que si queremos formar buenos profesores de 
secundaria, es preferible que su formación previa sea la correspondiente a la especialidad; puede haber 
alguna excepción, pero de modo general debe ser así. Por eso el examen solo se hizo de la especialidad 
de Lengua Española. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 

 
Una última cuestión general para el diseño era la relativa a la finalidad didáctica y 

pedagógica que esta titulación debe tener según indica la misma LOE. Según la 
Vicerrectora y la Decana entrevistadas, esta era una idea compartida por todos los 
implicados pero, otros entrevistados, como los coordinadores del Plan de diseño del Máster  
y del Módulo Genérico –implicados  que trabajaban en niveles más concretos, pegados al 
terreno–, identifican riesgos en la práctica aunque reconocen que desde la CCM si que se 
quería, teóricamente, que las especialidades no desarrollaran más contenidos disciplinares 
sino de didáctica específica.  
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(A la pregunta: “¿se tenía claro qué es un máster que capacita didáctica y 
pedagógicamente?”) Muy claro desde todas las disciplinas. Igual que desde la Facultad de 
Educación se tenía claro desde el principio que había que colaborar con los otros, los otros también lo 
tuvieron claro desde el principio que era una parte ineludible. (Vicerrectora de Estudios 
Oficiales - UAM). 
 
Yo, que soy de ciencias, avalé que había que dar 2 créditos más, como mínimo, en la parte 
psicopedagógica […] puesto que para gente que no tiene esa formación psicopedagógica me parece 
muy importante. […] La formación disciplinar ya la tienen que traer, es decir, es una adecuación 
[…] La Autónoma siempre se ha volcado en lo que es solamente la complementación, la adecuación 
de los conocimientos que tiene para luego poder impartirlos y ha mantenido un buen nivel en la 
aplicación didáctica. […] La finalidad primordial que tiene el bloque específico es enseñar o 
capacitar al futuro maestro o profesor de secundaria a que sepa enseñar las materias que a él le 
vayan a asignar. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
No, hay un grave riesgo en este curso, y en los sucesivos, [...] de que las especialidades acaben siendo 
más formación disciplinar [...] porque es mayoritario el número de profesores que consideran que la 
formación didáctica general (psicopedagógica) es innecesaria. [...] Yo creo que a nivel teórico si 
(referido a conciencia por parte de la CMM). Luego otra cosa es lo que se entienda por 
enseñanza y aprendizaje en Matemáticas o en Lengua o en Latín. (Secretaria del Plan de 
diseño del Máster - UAM). 
 
Hicimos movimientos conjuntos para que la innovación educativa en las distintas especialidades 
fuera una división transversal porque nos daba mucho miedo que la innovación educativa se quedara 
en manos de personas que no tenían una formación y una visión transversal limitada. [...] Que no 
fuera a quedar en manos de no se sabe quien porque hay especialidades, lo hemos visto este año, en 
las que es difícil que se haga porque no existe un área de conocimiento o unos profesores con un perfil 
profesional en didáctica. […] Sin duda alguna, desde cada facultad lo que se impone es un modelo 
de la formación inicial desde el punto de vista de la especialización en su propia formación. (Coord. 
Módulo Genérico del Máster - UAM). 
 

Para la organización más concreta del diseño de las diferentes partes del Máster, la 
CCM propone la formación de grupos de trabajo interfacultativos denominadas 
Comisiones Paritarias (CP) para el diseño de las materias correspondientes a cada una de 
las especialidades del Máster lo que ya en parte habían realizado los departamentos de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación en el inicio del Proyecto de 2008 de 
desarrollo de las enseñanzas. Estas CP realizan el diseño del bloque específico recogido con 
este nombre por la Orden ECI 3858/2007 de cada una de las especialidades.  

 
Se hicieron comisiones paritarias, en todas las especialidades, entre esta Facultad y el resto. Al 
principio empezamos a trabajar un poco en el aire porque no sabíamos que especialidades iba a 
haber. Una vez que salió el Decreto de las Especialidades se crearon todas las especialidades que 
podía asumir la Autónoma y sus comisiones paritarias. Así se fueron trabajando para crear las 
competencias y definir las especialidades. (Decana Facultad de Educación - UAM). 
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Al mismo tiempo, se crea una subcomisión para el diseño del Módulo Genérico y 
otra para el Practicum y el Trabajo Fin de Máster (TFM) enmarcadas precisamente en el ya 
citado Proyecto de 2008 de desarrollo de las enseñanzas de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación. La que era secretaria del Proyecto asume tareas de coordinación 
general y la Decana de la Facultad comienza a desarrollar tareas que la definen como pieza 
de conexión entre el Rectorado, las Facultades, las CP y las Comisiones de la propia 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 

 
Para el módulo genérico lo que se hace es que se crea una Comisión en la que está el Departamento 
de Didáctica y Teoría de la Educación y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. […] luego, además, hubo un proyecto de Innovación Docente de la Oficina de 
Convergencia Europea, que lo asume la Facultad para el diseño del Practicum. La Facultad aporta 
aquello que estuvo trabajando, diseñando el Practicum: las competencias, trabajo fin de Máster… y 
se le lleva otra vez a la CCM que lo asume. (Decana Facultad de Educación - UAM). 
 
En este punto, a mí me nombran coordinadora general del proyecto y como coordinador del módulo 
genérico a Antonio Maldonado, como Coordinador de especialidades a Carmen Domínguez y como 
coordinador de prácticas a Pedro Sauras. Es el equipo que hemos trabajado con muy distintos 
niveles de implicación. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
 Con esta organización descrita y el trabajo previo realizado por la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación asumido en su mayoría, continúa el trabajo del 
módulo genérico y del módulo de prácticas y comienza el trabajo de las CP en las 
especialidades que a continuación describiremos. 
 
7.1.2.1. Comisión del módulo genérico 

 
Esta comisión estuvo constituida por profesores del Departamento de Didáctica y 

Teoría de la Educación y del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la 
Educación y el coordinador de la misma fue el Dr. Antonio Maldonado que ya había 
participado durante el curso 2007 y 2008 en la Comisión de Posgrado. De hecho, tal y 
como el mismo indica, las modificaciones en el módulo genérico posteriores a la creación 
de la CCM (junio 2008) son muy pocas.  
 

Cuando la Orden sale en diciembre, ya se sabía más o menos como iba a ser. Y en este otro trabajo 
(mediados de 2008) no hubo tampoco ningún problema, más allá de las lógicas tiranteces y los 
puntos de vista de los dos departamentos, en el sentido de intentar arrimar un poco el ascua a su 
sardina. En ese sentido hubo buena relación y yo creo que nosotros (Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación) fuimos generosos; no había una discusión de crédito a 
crédito, de división, de este crédito para uno este crédito para otro, sino una división un poquito más 
general. Por ejemplo, tampoco había nada de Teoría de la Educación propiamente dicha, es decir, de 
la reflexión sobre lo que es la educación, las tradiciones en el estudio de la educación y ahora hay un 
bloque en la materia de Sociedad, Familia y Educación: decidimos hacer dos partes, una de Sociedad 
y Educación, y otra de Familia y Educación; en la parte de Sociedad y Educación es donde pusimos 
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las cosas que tenían que ver con la reflexión sobre la educación y las cosas de Teoría de la Educación 
en el sentido más tradicional. (Coord. Módulo Genérico  del Máster - UAM). 

 
Además del diseño propio del módulo genérico, esta Comisión también realizó el 

trabajo relativo a los “Objetivos y Competencias” (punto 3 de la memoria de verificación) que 
fue el mismo que habían realizado hasta junio de 2008 en las Comisiones de Posgrado de 
2007 y 2008 adaptadas a la nueva normativa y con idea de ser compartidas con las 
Comisiones Paritarias propias del diseño del módulo específico. La definición de estas 
competencias fue fundamental también para el trabajo posterior de las CP de cada una de 
las especialidades ya que partiendo de estas, tenían que generar sus propias competencias 
específicas.  
 

Eso se les daba a todas las comisiones paritarias para que vieran de esas las que tenían que asumir 
y sabíamos que entre todos había que asumir todas. Lo teníamos fácil, en el Practicum se suman 
todas. Entonces, no había problema. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
7.1.2.2. Comisión del módulo específico - Comisiones paritarias 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente, recordamos que lo primero que se hizo 
fue una presentación, a través de las facultades, a los profesores que se quisieran vincular 
dentro de cada Facultad al Máster de Secundaria, convocada por Dra. Engracia Alda, en 
calidad de coordinadora oficial del Máster, aunque con el apoyo de la CCM puesto que esta 
presentación se realizaba en diversas facultades y se hacía necesario que fuese la persona 
representante de Rectorado la que apoyase institucionalmente un proyecto que se había 
decidido fuera de toda la universidad.  
 

Se presentó a todos y cada uno, se les explicitó lo que era, se les explicó lo que era el tutor de 
prácticas, lo que era el Trabajo Fin de Máster, cuantos créditos habían dejado para cada bloque. Y 
a partir de ahí se dijo que se nombrarían representantes para crear la Comisión Paritaria. Y se 
nombra un Coordinador por especialidad. Ese coordinador en unas ocasiones es de aquí y en otras 
ocasiones es de otra facultad y en otras ocasiones hay un doble coordinador. Se nombraron tres 
responsables: uno por cada una de las materias. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
La primera decisión que hubo que tomar, antes de comenzar con el funcionamiento 

por las ya nombradas CP fue determinar, por parte de las facultades participantes, las 
especialidades que finalmente fueran aprobadas para desarrollarse. Lo que no fue posible 
concretar definitivamente hasta que no se publicó el Decreto de Especialidades. Las razones 
que justificaron las 14 especialidades finalmente implantadas son las siguientes: 
 

Eran las que estábamos dando (en el TED) y las que podíamos dar, simplemente. No tenemos 
Formación y Orientación Laboral pero es que no podemos hacerla. O no tenemos Formación 
Profesional, no tenemos gente para hacer. Teóricamente es a crecimiento 0. Para hacer las 
especialidades contamos con nuestros recursos con lo cual había que hacer especialidades que se 
estuvieran impartiendo o que se pudieran impartir. De ahí pues se han incrementado Música que 
antes no se ponía, Dibujo que tampoco se ponía pero como tenemos el Departamento de Educación 
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Artística y Plástica lo podemos hacer, Música con el Departamento de Música, y Educación Física 
que tampoco se daba antes. Pero las demás son especialidades que se estaban impartiendo. (Decana 
Facultad de Educación - UAM). 

 
Finalmente, el Máster queda organizado en las siguientes  especialidades: 
 

1. Administración de Empresas  2. Biología y Geología  
3. Dibujo      4. Educación Física  
5. Filosofía      6. Física y Química  
7. Francés      8. Geografía e Historia  
9. Griego y Latín     10. Inglés  
11. Lengua Castellana y Literatura  12. Matemáticas  
13. Música      14. Orientación Educativa 

 
Todas las CP estaban presididas por la Decana de la Facultad de Formación de 

profesorado y Educación. Los numerosos documentos necesario para la realización de las 
reuniones y los que posteriormente se iban generando siempre eran archivados y 
supervisados también por Mª Rosario Cerrillo. 
  

Las CP recibían cerrada la decisión del número de créditos de cada materia y, en su 
caso, de cada bloque en el que esta se subdividiese; las competencias y objetivos generales 
del Máster; el horario (en parte); las alternativas a elegir de desarrollo de Practicum (intensivo 
o alternativo161

 
); y las orientaciones para el TFM.  

Por el contrario, las CP desarrollaron el trabajo de concretar el horario de cada una 
de las materias (algunos de los cuales se han definido con posterioridad a la verificación del 
título); las tareas relacionadas con la asignación de créditos a departamentos (de unas u 
otras facultades) y profesores concretos de cada uno de los bloques en los que, en su caso, 
se subdividen las materias generales; competencias y objetivos específicos derivos de las 
generales diseñadas por la comisión general; contenidos; metodología y evaluación; el 
profesorado; el modelo de Practicum (intensivo o alternativo); el coordinador de cada 
especialidad; y, en caso de que fuera necesario hacer una prueba para personas cuyas 
titulaciones de origen no tuvieran vinculación con la especialidad a la que solicitaban 
acceder, debían determinar el tipo de prueba a realizar a dichos candidatos.  
 

La dificultad en este proceso de elaboración fue principalmente el hecho de 
conseguir que cada materia fuera tratada como una unidad. Lo que fue especialmente 
complicado en asignaturas como Complementos para la Formación Disciplinar y, especialmente, 
la materia de Innovación Docente e Investigación Educativa dónde se tendió a fragmentar 
demasiado en algunos casos.  

                                                            
161 La modalidad intensiva es aquella en la que el estudiante asiste todos los días a los centros en los que 
realiza el Practicum y, por lo tanto, van un periodo de tiempo más corto. La modalidad alternativa es aquella en 
la que el estudiante asiste 2 o 3 días a la semana a los centros lo que implica mayor duración en el tiempo del 
Practicum.  
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Trabajó muchísima gente [...] los módulos específicos se hicieron siempre entre representantes de dos 
facultades: una, profesorado, y otra, la que correspondiera. Las  CP se encargaban un poco más del 
diseño más concreto en materias y asignaturas. La verdad es que implicó a muchísima gente. Quizá 
por eso (se refiere a que el reparto de créditos ya estaba asignado previamente) fue por lo 
que no hubo discusiones. ¿Discusiones? todas académicas pero conflictos no hubo. (Vicerrectora de 
Estudios Oficiales - UAM). 
  
Se les dio un plazo en el cual tenían que ir presentando las distintas tareas y, fundamentalmente, 
Ángel Rodríguez, el que es ahora el Vicerrector de Postgrado, y yo fuimos los que revisábamos 
continuamente las informaciones que iban llegando para tener certeza de las competencias, para tener 
certezas de  que los bloques estaban bien hecho, para tener certeza de que aparecía perfectamente 
diseñado las presenciales, las actividades complementarias, dentro de la evaluación como se hacía… 
(Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
 A este respecto, incluimos a continuación ejemplos significativos de las 
valoraciones del conjunto de los coordinadores de las especialidades en torno al proceso de 
diseño. No han mencionado ningún conflictivo significativo; sus valoraciones se centran 
especialmente en destacar el gran trabajo y esfuerzo de todos los que participaron en el 
diseño y, sobre todo, de los coordinadores. Valgan como ejemplo los siguientes: 

 
Lo que fue muy pesado es que estuvimos un año entero con el diseño reuniéndonos todas las semanas. 
Y era discutir, diseñar la plataforma básica del máster…, eso fue muy pesado, mucho tiempo, 
muchas discusiones, mucho trabajo… Pero fue un trabajo facilitado por la autoridad académica que 
hizo de moderadora y yo estoy encantada. (Coord. Lengua y Literatura - UAM).  
 
Fue un trabajo de muchas horas, de mucho discutir, mucho negociar, pensarlo todo muy bien y a 
pesar de todo siempre se quedan cosas sueltas que tienes que solucionar sobre la marcha. (Coord. 
Dibujo - UAM). 
 
Hubo que negociar los contenidos y la distribución de créditos y la distribución de competencias y de 
allí se llegaron a acuerdos y se presentó la propuesta y se aprobó. Es más difícil trabajar en grupo 
pero también enriquece trabajar con otras facultades aunque supone más coordinación. (Coord. 
Inglés - UAM). 
 

7.1.2.3. Comisión del Practicum  y del Trabajo Fin de Máster 
 

Lo primero que todos los entrevistados indican es la importancia del Practicum en el 
diseño general del Máster: 

 
Muy importante, claro que sí, es muy importante. Eso lo teníamos toda la Comisión clarísimo. No 
queríamos dejarlo con menos importancia. [...] De los 8 la mitad se los dimos al Practicum, dos al 
genérico y dos al específico. [...] Queríamos darle un poquito más a la parte del Practicum 
proporcionalmente. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 
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El Practicum me parece un punto fuerte, tienen muchas prácticas y las tienen vinculadas a la parte 
genérica y la parte específica. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
El Practicum debía asumir todas las competencias y objetivos incluidos en el punto 3 

de la memoria verifica (diseñados por la Comisión del Módulo genérico) y, en cualquier 
caso, el diseño del Practicum que se encuentra en dicha memoria del título ha sido sobre 
cuestiones principalmente generales. Prácticamente, se reduce al trabajo realizado ya por 
parte de la Comisión de Posgrado interna de la Facultad de Formación de Profesorado y 
educación del año 2008 referida al Practicum y que era una adaptación de lo hecho en el 
TED a la normativa del Máster. En definitiva, no recoge la mayoría de decisiones más 
importantes sin embargo sí que incluye una de especial relevancia como es la relativa a 
realizarlo en fases (en este caso una vinculada al módulo genérico y otra al específico).  

 
Hace dos años uno de los grupo de trabajo de la Conferencia de Decanos vio la necesidad de dentro 
del Máster hacer un pre diseño de mínimos del Practicum, la propuesta de la Autónoma era en fases 
y, ha habido muchas universidades que no, pero la Autónoma la ha puesto en marcha y además, en 
el vinculado al módulo específico, cada especialidad decidió el tipo de Practicum: tenemos 
especialidades que hacen dos y tres semanas, otras que hacen las 5 semanas seguidas y otras que 
hacen días alternos. Es un lio para los institutos pero como nosotros hemos decidido que el Máster es 
muy importante, hay que realizar un Practicum adecuado para el aprendizaje óptimo de los 
estudiantes en cada especialidad. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
El curso pasado empezamos a trabajar, alrededor de marzo de 2009 tranquilamente. El diseño se 
propuso a final de curso y fue completado durante el verano y en septiembre. [...] Me encargaron a mí 
el contenido… porque el diseño y la estructura ya venían en el mismo documento inicial de memoria 
de la CCM. A mí la estructura no me gusta demasiado, pues entiendo que se pierden posibilidades 
con respecto a lo anterior (TED o FIPS): un mayor conocimiento del centro y del sistema por parte 
del estudiante, la posibilidad de una socialización profesional más profunda, un contacto con el centro 
más extenso que permita que el profesor en prácticas sea visto como tal, como un profesor… 
(Coord.  Practicum - UAM). 

 
En el documento de verificación se indica la información recogida en la tabla 7.4 

relativos al Practicum  y al Trabajo Fin de Máster. 
 
Tal y como nos indicó el responsable en aquel momento del diseño y desarrollo 

Practicum, el trabajo que desarrollaron vino muy condicionado por las decisiones previas 
tomados por la CCM y las decisiones tomadas por cada especialidad.  

 
De esta manera, su participación tenía especialmente un carácter técnico y de apoyo 

de la Comisión de Posgrado interna de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación cuyas decisiones, además, tuvieron que ser todas ellas autorizadas por la CCM. 
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TABLA 7.4. Síntesis de información en la memoria de verificación relativa al Practicum – UAM 

ESTRUCTURA CONTENIDO EVALUACIÓN 
Materia1: 
Practicas 
externas  
10 ECTS 

Vinculada al Módulo 
Genérico 4 ECTS 

- Observación y análisis del centro y entorno 
- Recogida de información 
- Propuestas innovadoras de actividades 
- Intervención guiada en el aula 

- Participación activa en 
actividades formativas 
presenciales: 70% 
- Portafolio: 30% 

Vinculada al Módulo 
Específico 6 ECTS 

Materia 2: TFM (6 ECTS) 
- Proyecto de investigación e innovación 
docente en la especialidad 

- Proceso del TFM: 10% 
- Análisis del TFM: 50% 
- Defensa del TFM: 40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria de verificación UPC 

 
Finalmente, el proceso terminó cuando el trabajo desarrollado por estas tres 

comisiones, correspondientes a los módulos de organización del Máster, elaboraron un 
único documento –que dará origen a la Memoria del Plan de Estudios– que fue presentado 
para su aprobación a la Comisión de Estudios de Posgrado de la universidad y esta a su vez 
lo elevó para su verificación en la ANECA. Por parte de la ANECA se recibió, el 5 de 
mayo de 2009, un informe provisional en el que se indican algunas recomendaciones 
(ninguna cuestión que tuviera que ser  obligatoriamente modificada) tales como indicar los 
procedimientos o pruebas para comprobar que los estudiantes cumplen las condiciones de 
entrada al máster establecidas; clarificar la existencia de contenidos y competencias propias 
de esta titulación conforme a la normativa marco (Orden ECI 3858/2007) en el caso de 
alguna de las especialidades; y  especificar los mecanismos de coordinación docente externa 
con el profesorado de Educación Secundaria de los centros de prácticas. No obstante, los 
responsables entrevistados destacan la sencillez general en el procedimiento de verificación 
de la memoria. 
 

Lo cierto es que con los títulos regulados, mientras tú te acerques a la propuesta tampoco es tan 
complicado. [...] sacaron una petición de alguna aclaración y algunas sugerencias, recomendaciones de 
incluir alguna cosa. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 
 
Ha sido de los másteres más fáciles a la hora del diseño. Compleja la organización. (Decana 
Facultad de Educación - UAM). 

 
 
7.1.3.  Decisiones posteriores 
 

La redacción de la memoria del plan de estudios para su verificación no incluye 
todas las decisiones necesarias para el desarrollo posterior del Máster. En el caso de la 
UAM, el trabajo de concreción final exigió la definición de los elementos que a 
continuación desarrollaremos identificados por las entrevistas realizadas. Conviene resaltar 
a este respecto que todas ellas se realizaron ya con la nueva organización caracterizada por 
el liderazgo de la CCM y teniendo como equipo de apoyo al conjunto de personas de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación que trabajaron en el proyecto del 2008 
y que comenzarían el del 2009 coordinado, este último, como ya dijimos, por la Dra. Mª 
Rosario Cerrillo, que ya había sido secretaria del de 2008. 
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7.1.3.1. Horario 

 
En cuanto al horario de las clases teóricas del módulo genérico se decide que se 

realicen en la franja intermedia (en concreto de 11:30 a 17:00) con un descanso de 14:00 a 
14:30. En el caso de las materias del módulo específico, los horarios variaban en función de 
lo que decidiera la propia CP pero siempre terminando antes de las 17:00.  

 
La decisión por la que se opta por el horario en franja intermedia responde a dos 

principales razones. Por un lado, según nos indican los entrevistados, desde la CCM se 
decidió que el Máster solo se desarrollara bien por la mañana o bien por la tarde y dado que 
las prácticas serían por la mañana, las clases teóricas también deberían serlo para que no 
hubiera momentos en los que los estudiantes tuvieran una dedicación presencial completa 
al Máster (mañanas en los centros y tardes en la universidad). Si todas las actividades 
presenciales se desarrollaban por la mañana, se facilitaba la organización de los estudiantes. 
Por otro lado, según nos explican los entrevistados, había un interés especial en incorporar 
a la mayoría de profesores en activo, es decir, asociados, muchos de los cuales ya estaban 
participando con anterioridad en el desarrollo del TED-PES. Sin embargo, estos no 
podrían ejercer tal función si el horario hubiera sido exclusivamente de mañana por lo que 
se deciden incluir un mínimo de horas por la tarde (hasta las 17:00). 

 
Se pretendía que hubiera profesores de Secundaria dando clase en las especialidades, sobre todo, y 
que a la vez no se hiciera en horario de tarde. […] Desde la Dirección del Máster se consideraba 
que por la tarde no se podía hacer el Máster puesto que las prácticas las tenían que hacer por la 
mañana en los institutos y se consideraba que no debía haber prácticas por la mañana y clase por la 
tarde, con lo cual se quiso que el Máster se pusiera en horario de mañana. […] La razón que desde 
la Dirección del Máster, o desde la CCM, siempre se ha dado es que no podemos pensar que 
ninguno de nuestros estudiantes no necesite trabajar, con lo cual si por la mañana necesariamente las 
prácticas van a tener que estar en el instituto, no les vamos a poner aquí horario de tarde. Esa ha 
sido la primera razón. Entonces todo es horario de mañana. ¿Problema? Profesores asociados. 
Entonces bajamos el horario de mañana ¿Problema? No pueden estar hasta las 17 horas de la 
tarde, rebajamos la hora de entrada. ¿En qué se ha traducido eso? En que los chicos vienen de 
11:30 a 17:00. Eso nos venía dado de la macrocomisión. Ahí no ha habido decisiones. (Secretaria 
del Plan de diseño del Máster - UAM).  

 
7.1.3.2. Estudiantes 
 

En el caso de la UAM, se estimó en la memoria de verificación un número máximo 
de 300 estudiantes para el primer año para lo cual, se solicitó a cada uno de los 
coordinadores de las especialidades una estimación máxima sobre todo en función de recursos 
humanos, de profesorado porque lo que se dijo es que no había ni un recurso adicional (Coord. Módulo 
Genérico del Máster - UAM). 

 
El proceso de selección de los estudiantes en el caso de la UAM no supuso más 

criterios que los especificados en la Orden ECI 3858/2007. De esta manera, finalmente, y tal 



CAPÍTULO 7. Universidad Autónoma de Madrid   

 

312 

y como se muestra en la tabla 7.5, en el primer curso de implantación del Máster se 
matricularon un total de 184 estudiantes.  
 

TABLA 7.5. Número de estudiantes en el curso 2009-10 – UAM 

Especialidad Plazas Solicitudes Admitidos Matriculados 
1. Adm. Empresas y Economía 35 39 37 16 
2.Biología y Geología 30 58 41 18 
3.Dibujo 30 32 27 10 
4.Educación Física 25 34 32 15 
5.Filosofía 20 17 16 7 
6.Física y química 30 28 27 11 
7.Francés 20 20 16 12 
8.Geografía e historia 30 70 34 21 
9.Griego y Latín 20 8 8 8 
10.Inglés 35 68 41 16 
11.Lengua Castellana y Literatura 35 47 27 11 
12.Matemáticas 30 57 37 15 
13.Música 30 17 13 4 
14.Orientación educativa 35 51 40 24 
TOTAL 405 546 396 184 

 

La diferencia entre solicitudes y admisiones, en la mayoría de los casos, según nos 
indican los entrevistados, se debe a la falta de concordancia entre titulación que daría 
acceso al Máster y la especialidad que el estudiante quiere cursar en el Máster. Solo en el 
caso en que una vez admitidos todos los que accedían por una titulación afín a la 
especialidad del Máster sobraron plazas se permitió admitir a personas de titulaciones no 
afines: esto solo ha ocurrido en una de las 14 especialidades, la de Lengua Castellana y 
Literatura. Por otro lado, la diferencia que existe entre el número de admitidos y el de 
matriculados se debe principalmente bien a que se habían preinscrito en varias 
universidades, bien a que fueron admitidos a pesar de estar pendientes de terminar la 
titulación de acceso (acabar la licenciatura o equivalente) y finalmente no lo hicieron. 
 
 Los estudiantes se agruparon, al igual que se matriculaban, por especialidades del 
módulo específico pero en el módulo genérico esta agrupación se hizo en dos grupos 
heterogéneos (de la “A” a la “M” y de la “N” a la “Z”) de casi 100 estudiantes cada uno de 
ellos. Inicialmente estaba pensada la distribución de estudiantes del módulo genérico en 
tres grupos pero finalmente hubo que reducirlos a dos. 
 

Este es un debate complicado. ¿Qué es mejor en el modulo genérico? ¿Qué vayan por especialidades o 
qué estén todos repartidos? En el seno de los profesores del Módulo genérico había las dos opciones y 
al final fue una decisión administrativa que se pone grupo A, grupo B, grupo C y  el alumno se 
matricula en el A, B o C. No sabíamos cuantos estaban realmente matriculados o cuantos se iban a 
matricular. […] Resulta que a primeros de septiembre estaban matriculados 22 alumnos en el 
Máster y no sabíamos exactamente cuál era una estimación razonable de estudiantes que se 
pudieran matricular porque preadmitidos estaban muchísimos, pero primero, no teníamos 
experiencia de cual iba a ser la caída de matrícula, segundo, no sabíamos efectivamente cuantos iban 
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a seguir en el Máster teniendo en cuenta que tenía una asistencia y una presencialidad grande, y 
luego, con falta de recursos. Nosotros dijimos, “bueno, en el peor de los casos, en la peor de las 
situaciones, como no tenemos recursos, vamos a hacer 3 grupos de 100; qué le vamos a hacer”. 
Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM. 
 

7.1.3.3. Profesorado 
 

Como ya vimos en el apartado anterior, la selección del profesorado de cada una de 
las especialidades y del módulo genérico ha sido una decisión tomada por los 
departamentos implicados en el desarrollo de las diferentes asignaturas sin existir ningún 
tipo de criterio único o promovido desde la coordinación general del Máster. Además, 
conviene indicar que también ha sido necesario determinar los profesores que podrían, sin 
ser docentes de las asignaturas teóricas, ejercer tareas de tutor académico del Practicum y/o 
del Trabajo Fin de Máster.  

 
El profesorado del Módulo Genérico pertenecía en su totalidad o al Departamento 

de Didáctica y Teoría de la Educación o al de Psicología Evolutiva y de la Educación, más en 
concreto, participaron 5 y 4 respectivamente, es decir un total de 9 profesores para impartir 
las materias de este módulo.   

 
En la tabla 7.6 se resume la información relativa al profesorado del conjunto de las 

clases teóricas de todo el Máster. Tal y como se puede observar en la tabla, finalmente ha 
participado profesorado de más de 30 departamentos siendo el de mayor peso el de 
Didácticas Específicas. En cuanto a la representación por facultad, en todas las 
especialidades ha participado al menos un profesor de la de Formación de Profesorado y 
Educación y en el caso de especialidad como  Dibujo y Educación Físicas la totalidad de su 
profesorado proviene en exclusividad de esta facultad. Un total de más de 124 profesores 
(recordamos que el número de estudiantes era de 184).  

 
En este sentido, se hace necesario considerar la presencia esencial de los 

departamentos que suponen el trabajo en didácticas específicas. En el caso de la UAM, 
sería el caso especialmente del Departamento de Didácticas Específicas pero también el 
resto de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación que se suponen con 
profesorado con suficiente formación en aspectos didácticos y pedagógicos para la 
formación no solo de maestros sino también de profesores (Departamentos de Educación 
Artística Plástica y Visual,  Interfacultativo de Música,  Didáctica y Teoría de la Educación, 
Psicología Evolutiva y de la Educación, Filologías y su Didáctica y Educación Física, 
Deporte y Motricidad Humana). De los 115 profesores que intervinieron en el desarrollo 
del Módulo Específico del Máster, 67 provenían de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación. 
 

Además de este dato, sabemos, por los cuestionarios realizados que de los 51 que lo 
contestaron, tan solo 9 eran asociados y, por el contrario, la mayoría (21) eran profesores 
titulares. Por otro lado, más del 50% de ellos habían tenido 1 o ningún año de experiencia 
como docentes en Educación Secundaria y en el otro extremo, casi un 30% de ellos habían 
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ejercido más de 10 años en Educación Secundaria. Y por último, el 56% de los encuestados 
no habían ejercicio como docente antes del Máster en algún modelo de formación inicial 
del profesorado de Educación Secundaria, 21% lo había hecho en el CAP y un 33% en el 
TED-PES. 
 

TABLA 7.6. Profesorado por especialidades y departamentos en el curso 2009-10 - UAM 

Especialidades Departamento Facultad Nº 

Módulo genérico 
Didáctica y Teoría de la Educación (5) Educación 5 

Psicología Evolutiva y de la Educación (4) Interfacultativo 4 

1. Administración 
y Dirección de 

Empresas y 
Economía 

Contabilidad(3)/Financiación e Investigación Comercial (2)/ 
Organización (3)/Tª Económica(1)/Estructura Económica y 

Economía del Desarrollo(1)/Hacienda Pública(1) 

Económicas 11 

Didácticas Específicas (1) Educación 1 

2.Biología y 
Geología 

Biología (3) / Geología y Geoquímica (2) / Ecología (1) Ciencia 3 
Didácticas Específicas (5) Educación 5 

3.Dibujo Educación Artística P. y V. (9) / Didácticas Específicas (1) Educación 10 

4.Ed. Física Ed. Física, Deporte y Motricidad Humana (8) Educación 8 

5.Filosofía 
Antropología y Pensamiento Filosófico Español (4) / Filosofía 

(6) / Lingüística, Lógica y Filosofía de la Ciencia (5) 
Filosofía 15 

Didácticas Específicas (1) Educación 1 

6.Física y química 
Física de Materiales (1) / Física Condensada (1) / Geología y 

Geoquímica (1) / Química Física Aplicada (1) 
Ciencias 4 

Didácticas Específicas (2) Educación 2 

7.Francés Filología francesa (1) Filosofía 1 
Filologías y su didáctica (1) Educación 1 

8.Geografía e 
historia 

Geografía (2) / Hª y Tª del Arte (1) / Prehistoria y 
Arqueología (1) /  Hª Moderna (1) / Hª Antigua, Medieval, 
Paleografía y Diplomática (1) / Historia Contemporánea (1) 

Filosofía 7 

Didácticas Específicas (6) Educación 6 

9.Griego y Latín 
Filología clásica (5) Filosofía 5 

Didácticas Específicas (1) Educación 1 

10.Inglés 
Filología Inglesa (6) Filosofía 6 

Filologías y su Didáctica (6) Educación 6 

11. Lengua Cast. y 
Literatura 

Filología española (3) Filosofía 3 
Filologías y su Didáctica (3) Educación 3 

12.Matemáticas 
Matemáticas (2) Ciencias 2 

Didácticas Específicas (4) Educación 4 

13.Música Música (10) Interfacultativo 10 

14.Orientación 
educativa 

Psicología Social y Metodología (1) Psicología 1 
Psicología Evolutiva y de la Educación (2) Interfacultativo 2 

Didáctica y Teoría de la Educación (7) Educación 7 

TOTAL 124 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación interna de la UAM 

 
7.1.3.4. Practicum 
 

A pesar de que en la memoria de verificación se incluyeron algunos aspectos, eran 
muchos más los elementos que quedaban por determinar e incluso algunas cuestiones se 
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fueron decidiendo a lo largo del mismo desarrollo del Máster. No olvidemos tampoco que 
la convocatoria para solicitar centros de prácticas en la Comunidad de Madrid se publicó en 
octubre de manera que hasta este mes, la UAM –al igual que el resto de universidades– no 
contó con la información en los que se desarrollarían el Practicum de sus estudiantes. 
Recordamos también que ya se había decidido que la fase de prácticas tuviera un peso de 
14 ECTS (+ 6 ECTS más del Trabajo Fin de Máster) y, al menos teóricamente (así se les 
dijo a los estudiantes en la sesión de presentación del Máster del 9 de octubre de 2009), el 
Practicum, en su conjunto, supone un tercio del total del Máster (20 ECTS) debido a su alta relevancia 
para el logro de las competencias profesionales; las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster están 
íntimamente relacionados y puede considerarse como eje vertebrador de la formación del profesorado de 
Educación Secundaria.  

 
Antes de comenzar a describir con mayor precisión las decisiones tomadas en 

relación con el desarrollo del Practicum, resulta de gran interés incluir una breve descripción, 
realizada por uno de los entrevistados, en relación con las decisiones tomadas pero, sobre 
todo, con la formación de trabajo jerarquizado entre las CP (incluida la del módulo 
genérico y del Practicum) y la CCM. Lo que es válido tanto para el proceso seguido como 
para definir cuestiones relativas al Practicum y también al TFM:  

 
En el proyecto del 2008 ya se decidió que en el Practicum había varias alternativas y la CCM pidió 
a todas las Comisiones Paritarias que se decantarán por unos de esos tipos de prácticas. […] Desde 
el proyecto del 2009 se elaboraron unas guías docentes, tanto de prácticas externas como de trabajo 
fin de Máster. También se han elaborado muchos otros documentos como, por ejemplo, el documento 
de Orientación al profesor de prácticas, pero todo lo que elabora el grupo de trabajo de 2009 va a la 
Macro Comisión y esta es la que en último término siempre decide. Realmente, el poder, la capacidad 
de decidir de este grupo de trabajo es totalmente limitada, es como un equipo de apoyo a la dirección 
[…] Se trata de ir elaborando, diseñar borradores que llegan a la CCM y que muchas veces no 
vuelven, no hay un feedback. […] Ahí tenemos muchísimo material elaborado que no se ha 
publicado. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
Lo que sí que se ha hecho público y así se desarrolló con posterioridad, es que de 

los 14 ECTS de las denominadas prácticas externas (que suponían 350 horas totales de trabajo 
del estudiante), 175 horas se destinaran a actividades presenciales en el centro de 
Educación Secundaria y 175 horas se dedicaran a actividades de tipo académico, de 
investigación, de preparación y trabajo con sus tutores (académico y profesional). Todo ello 
suponía a su vez una presencia por parte de los estudiantes del Máster en los 
correspondientes centros durante un mínimo de treinta y cinco días lectivos, con una 
permanencia aproximada de cinco horas diarias.  

 
Tal y como indicó en el apartado anterior, tanto el EQT de 2007-09 como 

posteriormente la CCM durante 2008-09 determinaron que el Practicum se desarrollaría en 
fases de manera que el módulo genérico tuviera una fase de prácticas propia y el módulo 
específico otro vinculado a la especialidad. La idea de esta distribución respondía al hecho 
de que los estudiantes pudieran obtener un aprendizaje no solo de aula (que sería propio 
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del Practicum vinculado al módulo específico) sino también del centro en su conjunto y de 
sus dinámicas internas propias.  

 
De esta manera, el Practicum del módulo genérico se decidió que supusiera 4 ECTS 

de los 14 créditos totales y su parte presencial de asistencia a centros se realizara en dos 
semanas intensivas (esto es, ir todos los días de la semana unas cinco horas 
aproximadamente por día) en la segunda quincena de noviembre. Conforme a documentos 
internos, los objetivos vinculados a este Practicum serían los de tener una primera aproximación 
al centro desde el punto de vista de un docente en formación, facilitar el dominio de las competencias 
específicas de cada materia del Módulo Genérico y elaborar un informe en base a un guión de actividades.  
Las actividades a realizar durante este periodo se determinaron que fueran la observación 
guiada del centro y su vida cotidiana, el análisis de documentos educativos  del centro, la 
conversación/entrevista a estudiantes de los distintos ciclos y la conversación/entrevista a algún docente. 
Como resultado de esta primera fase de prácticas y conforme al tercero de los objetivos, el 
resultado de aprendizaje solicitado era la realización de un informe breve para presentar 
una vez finalizado el módulo genérico en el mes de enero.  

 
Nos aseguramos que cualquier estudiante de cualquier especialidad que curse el Máster en la UAM 
va a tener un periodo muy breve, dos semanas, pero en el que va estar metido en un instituto, va a 
venir sabiendo, por lo menos, de lo que se habla, y va a tener que hacer una serie de tareas ligadas a 
la orientación del centro escolar, a la didáctica, a las características evolutivas de los adolescentes… 
es decir, que aunque luego en las especialidades no se diera por ejemplo cómo se organiza un instituto 
de secundaria (que no tiene porqué verse), garantizamos que no solo se ve a nivel teórico sino que lo 
ven en la práctica. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
Por su parte, las prácticas asociadas al módulo específico supondrían los 10 ECTS 

restantes y se desarrollarían entre los meses de enero a mayo conforme al diseño que cada 
una de las especialidades determinara. Como ya se ha dicho con anterioridad, lo que la 
CCM dio cerrado a las CP de las especialidades fue el hecho de que se desarrollaría en estos 
meses del segundo semestre (correspondientes también al desarrollo de las clases teóricas 
del módulo específico) y que lo que las CP debían decidir era si el Practicum vinculado a su 
especialidad se desarrollarían conforme a la modalidad intensiva o en alternancia. Más en 
concreto y en este proceso de concreción progresiva, posterior al proceso de verificación 
del título, se definió modalidad intensiva como aquella que se desarrollaría en dos semanas 
en el segundo trimestre y tres semanas en el tercer trimestre; y en alternancia aquellas que 
durarían todo el segundo y tercer trimestre (de enero a mayo) asistiendo dos días a los 
centros todas las semanas.  

 
Según nos indica el que sería en el segundo año el coordinador del Practicum 

(Vicedecano de Posgrado - UAM) la asignación de los centros lo hicieron de una manera muy 
independiente: se les dio un listado y dijeron que ellos lo solucionaran. […] Los propios alumnos reunidos 
por especialidades lo hicieron. 
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Recordamos que una cuestión que quedaba en manos de las universidades 

conforme a la normativa que sobre el Practicum publicó la Consejería de Educación de la 
CM era la relacionada con los incentivos de los tutores. En el caso de la UAM tan solo una 
entrevistada nos indica lo “incentivos” que se piensa se desarrollaran y que son los mismos 
que los que ya tenían con el TED-PES. 
 

La verdad es que antes no había ningún tipo de Orden para el Practicum del TED, ni del CAP y 
cada uno iba un poco a su aire. Ahora han intentado regular, lo que pasa que es muy difícil regular 
así: con la política que hay ahora mismo de dar poco a los centros educativos a cambio de 
responsabilizarse del aprendizaje prácticos de nuestros estudiantes. […] Nosotros hablamos con los 
centro siempre, los tenemos fidelizados desde hace muchos años por el TED. […] Se les mima 
mucho desde el Practicum, se les llama mucho por teléfono, se les manda cartas, identificaciones, se 
les traen para acá, se hacen seminario… se les certifica Jornadas de Formación porque realmente son 
Jornadas de Formación. Se les mima. […] No hemos tenido ningún tipo de problemas a la hora de 
nosotros asignar a nuestros estudiante. (Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
Como ya se había determinado con anterioridad, todos los estudiantes tendrían 

además del tutor del centro (profesional), al menos, otro tutor en la universidad 
(académico) al cual se le haría llegar también un protocolo. Esta medida se tomó 
especialmente pensando en la incorporación a esta función como tutores académicos de 
docentes universitarios sin formación alguna en esta cuestión especialmente en 
especialidades con poca tradición en los programas de formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria pero, tal y como se puede observar en el siguiente texto, la 
definición de tareas no estuvo muy clara hasta bien avanzado el curso.  

 
Al tutor académico se le da un protocolo, como a toda persona que tiene que ejercer una tarea. Se le 
da un protocolo en el cual se le pide unos mínimos que él tiene que hacer. El tiene que hacerlos y es el 
que luego va a evaluar las prácticas. Se define qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, cuándo 
tiene que ir a los centros, cómo tiene que ir, cómo tiene que recibir, qué seminarios tiene que impartir.  
[…] El vicedecano de prácticas es también el responsable de las prácticas del Máster de secundaria. 
(Decana Facultad de Educación - UAM). 

 
Por último, en cuanto a la evaluación del Practicum, a pesar de que existían dos 

momentos suficientemente diferenciados, esta debía ser solo una, pues la fase de prácticas 
es una única materia en el conjunto del Máster. Conforme a lo presentado en documentos 
internos del Practicum y a las entrevistas realizadas, especialmente a su coordinador, para la 
evaluación de la fase de prácticas sabemos que se tendría en cuenta a la asistencia y calidad del 
trabajo en la realización de las actividades que se hayan asignado en el centro; el trabajos y actividades 
complementarias encomendados por los tutores de la Facultad; el informe(s) emitidos por el tutor del centro o 
institución donde se realizan las prácticas (Tutor profesional); y los documentos de diferente tipo elaborados 
por el estudiante (portafolio), especialmente en lo relativo a su proyecto personal de prácticas.  
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7.1.3.5. Trabajo Fin de Máster 
 

Como ya se dijo en el caso del Practicum, los diseñadores teóricos tenían muy clara la 
necesidad de vincular el TFM a la fase de prácticas y se esperaba que los estudiantes 
realizaran un Trabajo Fin de Máster en el que se ponga de manifiesto el logro de las competencias 
profesionales docentes adquiridas en los distintos módulos de forma integral (documento interno). En 
coherencia con esta idea, otro aspecto esencial, al menos desde el punto de vista teórico, 
recogido en la documentación consultada, era el referido a que los TFM consistieran una 
propuesta de innovación educativa (en el aula o en la escuela en su conjunto), y en su caso en propuestas de 
investigaciones de carácter educativo, siempre en el ámbito de la docencia en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.  

 
 Al igual que con el desarrollo del Practicum, la comisión responsable, generó un 
documento, dentro también del ya citado Proyecto de Innovación Docente de la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación del año 2009, para definir los diferentes aspectos a 
este respecto pero finalmente es la CCM la que debía dar el visto bueno a esta propuesta. 
 

Ese documento se ha diseñado dentro de un proyecto de innovación docente, el de 2009, para 
desarrollar formas o aspectos del Máster de formación de profesorado de aspectos que estaban 
indicados en el verifica pero que no estaban desarrollados y que eran realidades nuevas: una era esta. 
Ahí lo que se ha hecho es sugerir algunas formas, por ejemplo: que en los tribunales haya, al menos, 
una persona del módulo genérico o de los departamentos de Psicología Evolutiva y de la Educación o 
de Didáctica y Teoría, ¿por qué? lo decimos abiertamente: en algunos de los casos para comprobar 
que efectivamente esa visión, o que los trabajos tuvieran que ver con aspectos vinculados a la 
innovación educativa. Hay un riesgo. Ya veremos eso como se sustancia, si efectivamente eso es así, 
eso la Decana ha puesto mucho énfasis en que así sea. Luego van a ser los coordinadores los que 
hagan las propuestas de los tribunales. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM) 
 
(El TFM) va vinculado a las especialidades lo que pasa es que se presenta ante un pequeño tribunal 
de 3 miembros y la propuesta que se ha hecho es que en ese tribunal siempre haya un profesor del 
Genérico y dos del Específico. Eso es una propuesta, igual que hay una propuesta de fechas. Todo 
eso llegó hace meses a la Macro-Comisión pero no sabemos en qué ha quedado. (Secretaria del 
Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
 En este sentido, comprobamos como los coordinadores de las especialidades, y los 
docentes de las mismas que sean tutores, al igual que en el Practicum, son especialmente 
importantes en el correcto desarrollo del TFM especialmente en lo relacionado con la 
finalidad didáctico-pedagógica del conjunto del Máster y las competencias profesionales 
globales.   
 

En esa asignatura, el coordinador de la especialidad lo que hace es que asigna a cada estudiante con 
un profesor que es tutor de Practicum y con un tema. […] También propone al tribunal… vamos a 
ver eso como se sustancia, porque hasta ahora lo que se ha dicho es que tiene que haber dos profesores 
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de la especialidad y uno del módulo genérico también para que el trabajo fin de máster recoja las dos 
cosas. Vamos a ver eso cómo se organiza. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM). 

 
 Finalmente y muy avanzado el curso, la CCM determinó que para la realización del 
TFM los estudiantes contarían con un tutor, que no debía ser necesariamente el tutor 
académico de las prácticas, que debía realizar una aprobación previa del mismo para que 
posteriormente pudiera ser defendido públicamente ante un tribunal existiendo, al menos, 
dos convocatorias (julio y septiembre). El tribunal estaría compuesto finalmente por 3 
miembros siendo al menos uno de ellos profesor del módulo genérico.  
 
 
7.1.4.  Valoración global del proceso de diseño 
  
  Al igual que hiciéramos con los participantes del Ministerio de Educación y de la 
Comunidad de Madrid, antes de dar por finalizadas las entrevistas solicitamos a los 
implicados en el diseño del Máster de Secundaria que realizaran una valoración sobre el 
grado de satisfacción con el papel desempeñado y el producto final. En términos generales, 
las valoraciones son positivas identificando mayores dudas en los casos de los entrevistados 
que estuvieron más involucrados en el diseño pormenorizado y con una mayor implicación 
real tanto en dedicación temporal como, incluso, emocional. De esta manera, la 
Vicerrectora y la Decana entrevistadas son las más positivas.  
 

Estoy muy contenta porque es verdad que se ha trabajado mucho.  Se ha trabajado con muy buen 
ambiente y se llegado a consensos con muchísima facilidad. Lógicamente a falta de la implantación. 
Luego podemos decir otras cosas, pero en principio la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo 
se ha llevado todo el proceso. (Vicerrectora de Estudios Oficiales - UAM). 
 
Todo es mejorable pero creo que hemos hecho muy buen trabajo.  Mi satisfacción es muy grande. 
Creo que la gente ha trabajado muchísimo y se ha implicado  mucha gente que no contábamos con 
que se pudieran implicar. [...] Si hay dos cosas buenas que tiene el Máster de la Autónoma es que 
ha sido una propuesta única en la cual se ha englobado a todas las facultades que han querido 
participar y que el reparto de la docencia es de varias facultades y otra es la importancia que se da al 
Practicum y a los tutores del Practicum. (Decana Facultad de Educación - UAM). 
 
Consenso entre muchas personas, muchos departamentos distintos, especialidades muy diferentes, 
personas que hablamos lenguajes muy diferentes porque es muy complejo, porque no estamos 
hablando de Psicología y Didáctica, estamos hablando de Departamentos, no quiero nombrar a 
ninguno, que no se habían enterado; ahora sí. […] Me he quedado impresionada con la dedicación 
de la mayoría de los profesores. Creo que ha habido un esfuerzo personal y una profesionalidad 
altísima en la mayoría de los casos. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM).  

 
 Como ya indicaba la Vicerrectora, la implantación todavía no se había producido 
cuando realizamos estas entrevistas. Precisamente en este elemento es en el que se centran 
los entrevistados que muestran una valoración menos positiva poniendo el énfasis de su 
valoración en las decisiones de gestión posterior al diseño teórico y en la comparación con 
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modelos anteriores. Igualmente se pone de manifiesto que la mayor implicación de las 
personas supone un mayor compromiso en el devenir de la titulación por lo que las 
valoraciones inevitablemente se traducen en mayores dudas sobre el trabajo desempeñado 
para la puesta en marcha del Máster. 
 

Lo que se ha hecho desde los grupos de trabajo se ha hecho muy bien, con muchas dificultades pero 
muy bien. [...] Es un Máster que lleva muchísima preparación previa, muchísimas horas de 
preparación. Muchísimo consenso previo y que, desgraciadamente, está teniendo unos resultados que a 
mí me entristecen enormemente porque yo le he dedicado muchas horas. Creo que es un Máster muy 
bueno, que puede ser muy bueno, ahora, requiere recursos, como todos los Másteres, pero requiere 
más, porque es un Máster de la Autónoma, es un Máster con 200 alumnos y no puede tener menos 
recursos que un Máster con 8. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 
 
Podía haber salido peor, podía haberse fragmentado en muchos más pedazos de los que hay […] 
Engracia ha tenido mucha mano izquierda para resolver problemas complicados porque en algún 
momento parecía que se iba a romper la cuerda y fue cediendo por aquí, cediendo por allá y al final 
se ha resuelto. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM). 

 
Entre los facilitadores identificados en las entrevistas, destacan los antecedentes, ya 

descritos, propios de la UAM que, según nos indica la Vicerrectora de Estudios Oficiales - 
UAM mientras que en la mayoría de las universidades se estaba impartiendo el CAP, aquí se estaba 
impartiendo un título de más duración, con más contenido práctico, que era el TED. De alguna manera el 
nuevo máster de secundaria está más cercano a la oferta que nosotros teníamos que al CAP.  
 

También los entrevistados identificaron algunas dificultades en el diseño 
relacionadas con los tiempos manejados para el inicio del curso y, especialmente la falta de 
recursos para la implantación de una nueva titulación que por su naturaleza incumbe a toda 
la universidad y, por tanto, debería tener unas medidas específicas de puesta en marcha. En 
este caso, de nuevo las personas que mayor implicación han tenido en el diseño y puesta en 
marcha real del Máster, como son la Coordinadora del Plan de diseño del Máster y el 
Coordinador del Módulos Genérico, muestran sus reticencias en cuanto a la falta de 
recursos económicos (implantación a coste 0), humanos y de espacio… Por último, algunos 
de los entrevistados introducen la necesidad de una buena coordinación centralizadora de 
los numerosos elementos que el diseño de este Máster requiere.  
 

El problema del tiempo es por nuestro propio calendario en las universidades. También es verdad 
que podíamos haber decidido empezar el Máster en diciembre pero tampoco parece muy razonable 
porque entonces tienes a la mayoría de los estudiantes dos meses esperando. El problema de 
calendario es para este Máster y para todos los demás. Con los estudiantes que han terminado en 
julio vamos muy relajados pero desgraciadamente estos no son la mayoría. (Vicerrectora de 
Estudio Oficiales - UAM).  
 
El espacio y la falta de profesores son las dos dificultades primordiales y te las digo en ese orden. El 
espacio porque son muchos grupos. [...] A nivel de profesores, lo de crecimiento 0 es imposible 
mantener en un máster de este calibre. […] El papel lo puede todo. El problema es el día a día. En 
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el día a día es costoso que un profesor se tenga que enfrentar a tener que irse a un sitio lejos a dar 
clase, llevar su portátil… entonces yo creo que habría que tener más profesores para hacer grupos 
más pequeños que cabrían mejor. (Decana Facultad de Educación - UAM) 
 
Que se inicien las clases de un Máster el 5 de octubre, digo este Máster pero puedo hablar de otro en 
el que estoy participando igualmente, cuando los alumnos se pueden matricular hasta el 6 de 
noviembre, me parece un error. […] El que todo esto se esté haciendo a coste 0 me parece una 
aberración y me parece que se está haciendo a costa del esfuerzo de muchas personas que para nada 
se está valorando. [...] El espacio que tenemos dentro de la Autónoma, que es lo único que conozco, 
se aleja mucho, a pesar del esfuerzo y la dedicación de todos los profesores, de lo que debería ser. [...] 
El hecho de que haya coordinadores de especialidad y coordinador de modulo genérico es necesario, 
pero lo que se requiere realmente es que haya una buena coordinación que centralice todo. 
(Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 
 
Y el apoyo que hemos recibido institucional del Centro de Postgrado, cero. Hasta hace muy poco 
tiempo se ha dicho que el responsable de este Máster era A.P. El es un administrativo de aquí de 
toda la vida. [...] Luego, otra cuestión que era de trámite del B1: nosotros lo hemos recogido en este 
despacho la acreditación del B1. [...] La sensibilidad la tenemos algunos. Desde luego lo que es 
institucionalmente ha interesado muy poco. (Coord. Módulo Genérico del Máster - UAM). 

 
En estas últimas intervenciones, los entrevistados realizan valoraciones más 

negativas en relación con decisiones institucionales tomadas principalmente por la CCM. 
Esto se debe a que, según se ha podido comprobar, el hecho de que el Rectorado asumiera 
tareas de diseño y de tomas de decisiones supuso una reconfiguración de tareas, de manera 
que los que anteriormente trabajaban desde proyectos de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación, a partir de mediados de 2008 y especialmente durante todo 2009 
(incluidas las decisiones que se tomaron a lo largo del desarrollo del Máster), vieron como 
sus trabajos necesariamente tenían que ser aprobados por la CCM lo que no ha sido bien 
valorado por todos los entrevistados. 

 
(En relación con el proyecto del 2009 de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación) Hay decisiones que se vieron reflejadas en el Verifica, lo que ocurre es que ahí nosotros 
ya éramos como un grupo de apoyo. Ahí no se decidía: nosotros trabajábamos como grupo de apoyo 
de Engracia y ella llevaba todas las propuestas a la Macro-Comisión (CCM) que es la que decidía. 
Unas veces nuestras propuestas salían y otras veces no y también además trabajábamos con unas 
directrices con las que a veces nos sentíamos identificados y otras no. Pero éramos el equipo de apoyo 
de ella que era la directora.  (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
No obstante, estas y otras valoraciones requieren de la confirmación mediante otros 

instrumentos y por parte del resto de participantes de esta titulación; especialmente, los 
estudiantes como agentes sobre los que finalmente recae su puesta en marcha. De esta 
manera, pasamos a continuación a explicitar los resultados que sobre la implantación final 
de su primer año del Máster realizan los estudiantes, profesores y tutores profesionales.  
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7.2.  VALORACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL MÁSTER DE SECUNDARIA  
 
 

Este segundo apartado está destinado a conocer, a través de los resultados del 
estudio cuantitativo, las valoraciones que los estudiantes, profesores y tutores profesionales 
del Máster realizan sobre su desarrollo en el primer curso de implantación 2009-10. Para 
ello se ha aplicando un cuestionario de satisfacción con la titulación, de acuerdo con la 
metodología expuesta en el capítulo 1º. Recordamos que la escala de los ítems, sobre los 
que mostrar el grado de acuerdo o descuerdo, preguntados como afirmaciones tipo likert 
toma valores desde el 0 hasta el 10. En cuanto a la información que se incluye en las tablas, 
esta siempre es la misma: ítem, media (x), desviación típica (s) y el número de sujetos que 
responden (n).  

 
En el caso de la UAM, además del cuestionario, tal y como se indicó en el capítulo 

de metodología, se realizó con posterioridad un grupo de discusión con los estudiantes que 
voluntariamente decidieron participar162

 

. Su finalidad principal ha sido la de poder 
comprender con mayor profundidad los resultados que se derivaron de los cuestionarios. A 
pesar de que se recabó información de estudiantes, profesores y tutores, solo ha sido 
posible realizar un grupo de discusión con los estudiantes. Por esta razón, incluiremos la 
información (cualitativa) de este colectivo en los sucesivos momentos en los que esta nos 
ayude a comprender las razones de sus valoraciones sobre las diferentes dimensiones y 
elementos del desarrollo del Máster, prestando especial atención a las menos positivas. 

 
7.2.1.  Cuestiones preliminares 
 

Se exponen a continuación las opiniones de los colectivos implicados en el Máster 
en relación con diferentes elementos del diseño teórico general. Estas primeras preguntas 
no tienen, por tanto, una relación directa con el Máster concreto de la UAM sino con 
elementos generales del modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. En primer lugar abordaremos las cuestiones relacionadas con el modelo de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Continuaremos exponiendo 
los aspectos relativos a la coherencia en la especialización progresiva desde los estudios 
previos al Máster, la especialidad que se cursa  y los ámbitos disciplinares donde finalmente 
se ejercerá la docencia. Y por último, se incluyen dos preguntas relativas, por un lado, al 
grado de acuerdo con la formación conjunta con estudiantes provenientes de diferentes 
titulaciones de grado, o equivalente, y, por otro, la opinión de los colectivos en relación con 
la exigencia de una lengua extranjera equivalente a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas de la UE. 
  

                                                            
162 Se realizó el 18 de noviembre de 2010 y la información básica de sus participantes se describió en la tabla 
1.4 del capítulo de metodología. 
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Comenzando por el modelo, en la tabla 7.7 se muestran los resultados con las 
opiniones que los diferentes colectivos mantienen en relación con 3 modelos propuestos 
(CAP, Máster y modelo concurrente) de formación inicial docente. 
 

TABLA 7.7. Valoración de modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

El antiguo modelo de formación de los 
profesores de Educación Secundaria (el 
modelo CAP, Certificado de Aptitud 
Pedagógica) era suficiente para adquirir 
los conocimientos didácticos y 
pedagógicos necesarios. 

3,18 2,79 124 2,69 2,20 49 3,44 2,26 90 ,245 

Es necesario cursar al menos 1 año de 
formación didáctica y pedagógica para 
dar clase adecuadamente en Educación 
Secundaria; no valdría con menos. 

6,52 2,96 124 7,47 2,84 49 6,61 2,41 89 
 

,111 

Para dar clase en Educación Secundaria, 
lo más conveniente sería que los 
estudiantes cursaran una carrera 
universitaria (3/4 años) destinada a 
formarles como futuros docentes. 
(F(2,261)=2,217; MSe=8,607) 

5,58 2,88 125 5,32 3,22 50 4,39 2,85 89 ,013* 

*p.<.05           
 

La valoración sobre el modelo de formación inicial extendido en la práctica 
totalidad de la universidades españolas hasta la entrada en vigor del actual Máster es muy 
negativa en el caso de los tres colectivos encuestados con medias situadas en torno al 3. 
 

Al igual que ocurre con el modelo anteriormente valorado, cuando se pregunta 
sobre el modelo actual de Máster también coinciden los tres colectivos en su opinión 
aunque, en esta ocasión, con una valoración medía situada en torno al 7. De los tres 
modelos propuestos para su valoración, es este el que los tres colectivos valoran más 
positivamente. 
 

En relación con modelos consecutivos similares al Máster parcialmente 
implantados en algunas universidades españolas (entre las que se encuentra precisamente la 
UAM) también se les consultó a los profesores, por considerarles con mayor conocimiento, 
su percepción sobre la afirmación: El Máster actual ofrece una formación inicial para los futuros 
profesores de secundaria mejor que otros modelos parcialmente implantados años anteriores tales como el 
TED (Título de Especialización Didáctica) o similares: CCP, FIPS… De los 44 profesores que 
contestaron este ítem la valoración media se sitúa en 5,91 (2,802). De entre ellos, solo 17 
han ejercido docencia también en el TED de la UAM pero no se encuentran diferencias 
significativas en su respuesta sobre este ítem en relación con el resto de profesores que no 
han ejercido docencia en el TED.  
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Por último, se planteó la posibilidad del denominado modelo concurrente 
consistente en una carrera universitaria completa destinada a la formación de profesores. 
Este modelo se sitúa en valores intermedios (entre 4,4 y 5,6) aunque con diferencias 
significativas entre estudiantes y tutores siendo estos últimos los más críticos con este 
modelo.  
 
 Las expectativas de los estudiantes en relación a los modelos previos de formación 
(CAP o TED) y la incorporación del nuevo Máster, ha sido un elemento con especial 
relevancia en el Máster. En términos generales los estudiantes o bien esperaban más del 
Máster y/o, además, se arrepentían de no haber podido llegar a tiempo de cursar el CAP. A 
continuación incluimos los extractos más significativos identificados en el grupo de 
discusión en relación con las expectativas de los estudiantes sobre los modelos generales de 
formación inicial. Podemos observar cómo, en términos generales, las expectativas iniciales 
ya eran especialmente negativas desde el principio del Máster con lo que eso supone para 
las valoraciones posteriores sobre su desarrollo. 
 

Me fui a Inglaterra porque vi que tenía que saber inglés y también para esperar este nuevo máster. 
El CAP me parecía insuficiente y el TED me parecía que estaba muy bien gestionado. Incluso me 
cogí asignaturas del TED. Yo estuve preguntando durante un año y a la hora de entrar en el 
Máster no era nada como se acordó. […] Vine con la mochila cargada de ilusión, porque llevaba un 
año sin estudiar y, sobre todo, porque había cambiado el CAP, que me parecía de las peores pruebas 
de capacitación de profesores de occidente.  Me pareció que el máster era una mejora, no había otro 
remedio. […] Me dijeron: “Esto va a ser igual que el TED” por eso estaba ilusionadísimo. (LP) 

Lo hice porque yo siempre había querido dar clase, me hubiera gustado hacer el CAP, porque era 
menos tiempo y porque también me olía que esto estaba muy mal organizado. Yo me había 
informado y nadie me había sabido decir nada, no sabía nada, pero bueno. Al final acabé el máster 
porque no tenía más remedio, yo no lo elegí como él LP (SG). 

Me arrepentí un poco de no haber hecho el CAP, sobre todo por tiempo y por dinero, y bueno, no 
era que estuviera muy ilusionado con la idea del Máster, pero ya que me había tocado hacer eso, pues 
por lo menos pensé que sería una buena oportunidad, porque en el máster me iban a dar una 
formación mejor que la que tenía la gente del CAP. (AS) 

No hay mucha diferencia de aquella gente que hizo el CAP a nosotros, de cara al colegio. (TJ) 
Yo ya sabía perfectamente que me iba a tocar las narices y que iba a estar sentada en una silla 

aguantando horas, porque además había asistencia obligatoria, lo cual ya me fastidiaba. Y cuando 
llegué aquí y me empezaron a dar cosas, descubrí que eso que pensaba que iba a ser un caminito de 
rosas, no era el típico... […] Al final todo es una cuestión de talento personal. Si el profesor es 
talentoso la clase va a salir mejor. Si el profesor no tiene ni idea, la clase va a salir peor. Entonces, 
no tiene talento o vocación o como lo queramos llamar. Yo creo que eso es fundamental. (LS). 

Lo que comprobé la primera semana es que esto era el CAP, alargado, para que nos costase en 
vez de 200 euros, 2000 (EA). 

 
Continuando con los resultado del cuestionario, con posterioridad a las preguntas 

en torno al modelo, se les pregunta a los tres colectivos sobre su grado de acuerdo con la 
coherencia sucesiva en el grado de especialización, los resultados de la tabla 7.8 indican que 
los valores de los tres colectivos superan el valor 6 de la escala likert aunque son los 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

325 

estudiantes los que manifiestan estar significativamente menos de acuerdo que profesores y 
tutores, cuyas medias se encuentran en torno al 7,5, con ambas afirmaciones.  
 

TABLA 7.8. Valoración del grado de especialización sucesivo en la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores  Sig.  
(p) x s   n x s   n x s   n 

El estudiante del Máster de Secundaria 
debería cursar una especialidad que tuviera 
relación directa con la licenciatura o 
titulación que haya hecho antes del 
Máster. (F(2,261)=3,538; MSe=6,425) 

6,52 2,78 125 7,47 2,54 51 7,26 2,13 88 ,030* 

El estudiante del Máster de Secundaria 
solo debería poder dar clase de  
asignaturas que tuvieran relación directa 
con la especialidad que haya cursado en el 
Máster. (F(2,259)=6,316; MSe=6,447) 

6,25 2,84 125 7,47 2,33 49 7,30 2,17 88 ,002* 

*p.<.05           

 
Terminamos esta dimensión abordando dos últimas cuestiones de carácter general 

cuyos resultados se muestra en la tabla 7.9. En relación con la valoración que estudiantes y 
profesores hacen de la formación conjunta de estudiantes de carreras de origen y 
especialidades del Máster diversas se sitúan en ambos casos por encima de 6,5 puntos. En 
lo que se refiere al grado de acuerdo con el hecho de que los futuros profesores tengan un 
nivel medio en una segunda lengua existen diferencias significativas entre los profesores y 
los otros dos colectivos. En concreto, los tutores profesionales y estudiantes son los que 
menos valoran  este requisito de formación (6,26 y 6,35 respectivamente) mientras que los 
profesores se sitúan en torno al 7,7. 

 
TABLA 7.9. Valoración de la importancia de agrupaciones heterogéneas en la formación y de exigencia del 

nivel B1 en lengua extranjera – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

La formación conjunta con 
estudiantes de diversas carreras 
universitarias y que cursan 
especialidades distintas a la mía en el 
Máster es, o hubiera sido, algo 
positivo (t(106,516)=-1,757; ET=.381). 

6,5 2,61 124 7,15 2,08 48 - - -  ,082** 

Me parece necesario que todo futuro 
profesor de Educación Secundaria 
tenga un nivel medio en una lengua 
extranjera (exigencia del nivel B1)  
(F(2,261)=5,125; MSe=7,596) 

6,35 3,04 125 7,69 2,18 51 6,26 2,63 88 ,007* 

*p.<,05     **p.<,10           
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En relación con las agrupaciones algún estudiante realizó un comentario igualmente 

positivo a este respecto en el grupo de discusión:  

 
Yo por ejemplo trabajé con TJ y venimos de dos maneras distintas de trabajar, y me pareció súper 
enriquecedor. Y sabíamos qué puntos teníamos en común y qué puntos no teníamos en común y un 
montón de cosas. Incluso sabiendo que si discutimos no se acaba el trabajo (LP). 

 
Una vez abordadas las opiniones de los colectivos implicados sobre aspecto de 

carácter general del diseño teórico de diferentes elementos relativos a la FIPS nos 
centraremos en su opinión sobre el diseño y desarrollo del Máster concreto de la UAM 
comenzando por la valoración general y su concreción en sucesivos ámbitos más 
concretos.  
 
 
7.2.2. Finalidad y valoración general del desarrollo del Máster 
 

En primer lugar, presentamos la valoración general que los diferentes colectivos 
han hecho del desarrollo general del Máster. En el caso de los tutores esta valoración se 
realiza sobre el Practicum y no sobre el conjunto del Máster. En este ítem, cuyos resultados 
se muestran en la figura 7.1,  encontramos diferencias significativas entre los tres colectivos 
(F(2,259)=103,946; MSe=4,476; p=.000). Concretamente los tutores, con una media de 6,99 
(s=2,065; n=88), son los que realizan un valoración más positiva seguida de los profesores 
(x=5,16; s=2,376; n=50) y finalmente los estudiantes como el colectivo más crítico 
(x=2,77; s=2,04; n=124).  
 

FIGURA 7.1. Valoración general del desarrollo del Máster – UAM 

Estoy satisfecho, en general, con la manera en que se ha desarrollado el Máster 
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 Las opiniones que explican esta mala valoración que los estudiantes realizan sobre 
el desarrollo general del Máster también fueron consultadas en el grupo de discusión y una 
síntesis de ellas se expresa a continuación. En líneas generales la valoración es muy negativa 
pero por venir principalmente vincula a causas que relacionadas con elementos propios de 
la gestión por parte de la universidad (dimensión que abordaremos más adelante en 
detenimiento). El único participante que no expresó una mala valoración precisamente 
realizaba un razonamiento que traspasaba las cuestiones de gestión. 

 
Estoy un poco enfrentado a como se ha llevado, qué es lo que finalmente se ha hecho de lo que sobre 

el papel se tenía. Hasta el último día he tenido problemas en este Máster y me ha parecido algo 
pesadillesco. (LP). También estoy decepcionado con el máster (AS). También estoy decepcionada con 
el máster como el resto de mis compañeros. (TJ).  

Pero sí que es cierto que yo descubrí un montón de cosas y de campos de estudio que yo no conocía, 
o sea, para mí el máster no fue que me abriese los ojos, pero hizo que naciera en mí de alguna 
manera una cierta vocación o un cierto interés por ciertas cosas que yo jamás me había planteado. 
(LS). 

El máster iba avanzando según nosotros íbamos metiendo presión (EA). El máster lo hemos 
hecho nosotros (TJ). Si nosotros no hacíamos nada, nadie hacía nada. De repente, nos entraba duda 
de algo, y como ellos no lo sabían o buscaban información o pasaban directamente, éramos nosotros 
los que íbamos moviendo el máster (SG). Mil veces más. De hecho yo digo que el primer año ha 
salido por nosotros, por nuestra presión y por nuestra organización. Lo de ellos cero, nula (TJ). 

 
En relación con la finalidad pedagógica y didáctica del Máster, se consultó en el 

cuestionario a estudiantes y profesores su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: La 
formación recibida/ofertada a lo largo del Máster ha sido mayoritariamente de tipo didáctico y pedagógico. 
Las diferencias de medias son significativamente divergentes entre profesores (x=7,16; 
s=2,221; n=51) y estudiantes (x=4,5; s=2,638; n=123) siendo estos últimos los más críticos 
en esta cuestión (t(110,117)=-6,775; ET=,392; p.=,036).  
 

Además, en el caso de los estudiantes también se incluyó en su cuestionario un ítem 
que preguntaba lo mismo con un enunciado distinto (En el Máster nos han vuelto a enseñar 
muchos contenido disciplinares similares a los recibidos en la licenciatura/ingeniería/diplomatura) y en 
este caso la valoración se encuentra en valores intermedios de la escala (x=5,14; s=3,082; 
n=123). 
 
 En el grupo de discusión se les consultó a los estudiantes las razones a las que se 
deberían estas valoraciones relativamente bajas sobre la finalidad del Máster. De sus 
respuestas se derivan como principales factores, la falta de coordinación de los profesores y 
de una delimitación deficitaria de los contenidos que se deben incluir en cada una de las 
asignaturas. 
 

Por sintetizar. La única finalidad del Máster que ha cumplido es que tienes un papel para poder 
opositar. La única, el resto no ha cumplido nada más (EA). El caso es que yo creo que había un 
evidente problema de coordinación. Porque se nos repetían cosas que nos estaban explicando y había 
profesores que no tenían ni idea de lo que estaba dando el profesor de la hora siguiente ni de la hora 
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anterior (LP). A nosotros no nos han enseñado a enseñar, no sabemos hacer eso. Yo llego y sigo 
dando mi clase de Matemáticas, el logaritmo de “a” es igual al logaritmo de “b” (TJ).  

 
Una vez analizadas las valoraciones sobre cuestiones generales, a partir de ahora se 

pasa a desarrollar el conjunto de dimensiones que concretan las percepciones de los 
colectivos en un número considerable de elementos de este Máster. 
 
 
7.2.3.  El bloque teórico y su profesorado 
 

Tomando como eje el orden cronológico del desarrollo del Máster, comenzamos 
presentando el grado de satisfacción de los diferentes elementos relacionados con el bloque 
teórico. En concreto, en primer lugar, presentaremos la valoración general que los 
estudiantes hacen del conjunto de las materias del módulo teórico junto a los resultados 
concretos que los estudiantes hacen de cada una de las materias que configuran el bloque 
teórico. En este punto, se incluye también la satisfacción general del profesor con el 
desarrollo de su propia asignatura. Por último, se incluyen en esta dimensión un apartado 
referido al profesorado del bloque teórico que incluye a su vez diferentes ítems valorados 
por estudiantes y profesores. 
 

En la tabla 7.10 se muestran las valoraciones que los estudiantes hacen de cada una 
de las asignaturas que configura la parte teórica del Máster junto a la valoración general del 
bloque en su conjunto. Además, también se añaden las puntuaciones medias agrupando las 
tres materias que configuran el módulo genérico (Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, 
Procesos y Contextos Educativos y Sociedad, Familia y Educación) y el módulo específico 
(Complementos para la Formación Disciplinar, Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad e 
Innovación Docente e Investigación Educativa).  
 

TABLA 7.10. Valoración de los estudiantes de los módulos teóricos y sus materias – UAM 

 Estudiantes 
x s   n 

El periodo de clases teóricas en la universidad me ha ayudado mucho en mi 
proceso de formación como futuro docente. 

4,31 2,45 124 

En la formación 
teórica recibida 
en la universidad 
me ha ayudado 
mucho la 
materia de 

     Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. 4,10 2,79 125 
     Procesos y Contextos Educativos. 5,16 2,9 125 
     Sociedad, Familia y Educación. 3,26 2,47 124 
     Complementos para la Formación Disciplinar. 5,59 2,69 123 
     Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad. 6,45 2,68 125 
     Innovación Docente e Investigación Educativa. 5,73 2,87 124 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo genérico 4,30 2,45 125 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo específico 5,92 2,23 125 

 
Para una mayor profundización, se han realizado análisis de relaciones entre ítems 

para conocer las diferencias significativas que podrían identificarse entre materias entre sí y 
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también entre los módulos. En la tabla 7.11  se muestran las interacciones (sig.) entre las 
asignaturas y módulos en las que se han obtenido diferencias significativas. 
 

TABLA 7.11. Valoración comparada entre módulos teóricos y sus materias – UAM 

 1 2 3 4 5  A B 
1. Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. -        

2. Procesos y Contextos Educativos. ,000* -       

3. Sociedad, Familia y Educación. ,064 ,000* -      

4. Complementos para la Formación Disciplinar. ,000* ,091 ,000* -     

5. Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad. ,000* ,000* ,000* ,001* -    

6. Innovación e Investigación Educativa. ,000* ,034* ,000* ,587 ,003*    

A. Módulo Genérico (materias nº1, 2 y 3)       -  

B. Módulo Específico (materias nº 4, 5 y 6)       ,000* - 

Bloque teórico total (módulo A + módulo B)       ,900 ,000* 

*p<.05        
 

Ninguna de las asignaturas es valorada con más de un 6,5. Las asignaturas mejor 
valoradas por los estudiantes son las del módulo específico con medias que superan el 5,5 
de entre las cuales Aprendizaje de la Enseñanza y de la Especialidad (“Didáctica de…”) es 
significativamente mejor valorada que las otras dos con una media cercana al 6,5. Por el 
contrario las asignaturas menos valoradas son las del módulo genérico a excepción de la 
materia de Procesos y Contexto Educativos que es significativamente mejor valorada que 
las otras dos asignaturas que configuran el módulo genérico (Aprendizaje y Desarrollo de la 
Personalidad y Sociedad, Familia y Educación).  
 

En cuanto al análisis agrupado de materias en módulos y de estos con la valoración 
general de todo el bloque teórico muestra una valoración significativamente más positiva de 
los estudiantes con el módulo específico en relación con las del módulo genérico y al 
bloque teórico en su conjunto. 

 
A este respecto, algunos estudiantes en la parte abierta del cuestionario añaden los 

siguientes comentarios que consideramos exponer en este punto: 
 
Considero que hubiera sido muy buena idea separar entre el modulo  general y el especifico. En lo 

que respecta al módulo general no he aprendido nada y ha sido una absoluta pérdida de tiempo. El 
módulo específico ha estado mucho mejor, debido entre otras cosas a que se  veía a los profesores con 
ganas de enseñarnos. 

Quiero hacerte notar que mi grado de satisfacción varía mucho de las asignaturas que nos 
impartieron en el módulo genérico a las del módulo específico, siendo este último, en general, mucho 
más provechoso e interesante. 
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Además, en el grupo de discusión, las opiniones de los estudiantes manifestaron la 

diferencia de valoraciones entre el módulo genérico y el específico. En sus intervenciones 
se pone de manifiesto que el módulo genérico fue especialmente negativo por cuestiones 
relacionadas con decisiones más generales relativas a la gestión tales como el elevado 
número de alumnos, los espacios inadecuados, los horarios… Las intervenciones a este 
respecto se incluirán más explícitamente en el apartado sobre la gestión de la universidad. A 
continuación expondremos las opiniones de los estudiantes que principalmente se centran 
en el desarrollo de la desvinculación conceptual que tenían en relación con las materias del 
módulo genérico y, en consecuencia, también de su profesorado.  

 
De entrada fue como el principio de la catástrofe por los horarios, los espacios y todos los que 

éramos en clase. Todavía quedaba la esperanza de que las clases fueran más útiles. Y yo creo que 
también me decepcionó un poco esa parte, porque yo me esperaba que fuera un poco más práctico 
todo, más enfocado a enseñarte a ser profesor, a darte herramientas que fueran útiles. Y, hombre, sí 
que se tocaban también eso, pero sobre todo la parte genérica me pareció demasiado burocrática. 
Entiendo que es necesario conocer eso porque forma parte de tu trabajo, pero, quizá, se le daba 
demasiado peso y se repetía mucho, se solapaban muchas cosas de unas asignaturas y otras (AS).  

Me sentía estúpida por una parte porque no estaba entendiendo nada, y por otra parte que perdía 
el tiempo. Que yo estaba allí sentada y sentía que no me estaba sirviendo de nada, porque no lo 
estaba cogiendo bien, y que no sabía luego para qué me iba a servir la parte de Psicología (SG). 

La gente que venimos de ciencias no sabemos quién es Piaget, por supuesto que no lo sabemos. 
Según entras al Máster la parte de psicología y dices: “¿Qué me espera aquí? Si está hablando este 
señor y no entiendo nada de lo que me está contando, que si el nivel cognitivo del alumno que está 
en...pero qué es esto”. La primera parte del Máster fue muy dura. (TJ). 

 
Por el contrario, en el módulo específico, los estudiantes interpretan una mejora 

inmediata al comenzar este debida principalmente a que las condiciones contextuales eran 
mejores (número de alumnos, espacios, horarios…). A pesar de que esta es la valoración 
general del módulo específico, los estudiantes también identifican dificultades puntuales 
propias de unas especialidades pero no necesariamente extrapolables al conjunto de ellas.  
 

Donde más problemas hubo fue en el genérico, porque luego en el específico ya estábamos pocos por 
especialidad. Entonces, claro, al ser pocos los podíamos manejar de otra forma... (TJ) 

Yo creo que éramos pocos y yo vi muchísima más motivación, dentro de que éramos menos 
alumnos, la gente estaba mucho más motivada y con más ganas de trabajar desde el principio (LP). 
Es que también compara, cualquier cosa era mejor que lo que habíamos hecho en el genérico (EA). 
Era muy difícil empeorarlo (LP). Sí, efectivamente (TJ).Teníamos buena imagen del específico, 
porque aunque hubiera venido quien sea a dar clase hubiera estado mejor (EA). Pero, 
principalmente porque éramos menos (TJ). Y eso que los alumnos no dominábamos la situación, 
pero teníamos mucha más influencia y el profesor se sentía mucho más cómodo (SG). En la parte de 
Historia... yo creo que hay gente que ha hecho un trabajo bastante bueno. A mí me ha gustado 
mucho el trabajo que han hecho algunos profesores (LP). Y luego hemos dado una parte de nuestras 
especialidades, que realmente yo pensaba que me iban a enseñar a dar clase de..., y me han explicado 
otra vez el movimiento uniformemente acelerado. ¿Para qué? Si ya lo vi en el Bachillerato y luego en 
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la carrera tuve Física I, Física II y III... Si yo eso ya lo sé... ¿Pero cómo se lo explico a un niño de 
14 años que no entiende cómo se cae un proyectil? Eso es lo que yo quería que me explicaran y no lo 
han hecho, por muchas clases de Didáctica (TJ).  

 
El segundo gran aspecto abordado en el módulo teórico es el que tiene que ver con 

el profesorado. Antes de presentar los resultados en relación con el desempeño de los 
docentes de las materias del bloque teórico del Máster, se les consultó exclusivamente a los 
profesores si han tenido en cuenta el aprendizaje por competencias para el diseño y 
desarrollo de su asignatura. Los resultados indican que los profesores consultados 
consideran mayoritariamente que sí que han realizado el diseño metodológico de sus 
asignaturas conforme al enfoque de Aprendizaje por Competencias. En concreto, la media 
es de 7,24 (s=2,521, n=49) 
 

En la tabla 7.12 se muestra la comparación de muestra en los 4 ítems sobre los que 
se les ha preguntado a estudiantes y profesores en relación con la función de estos últimos 
en el desarrollo de las materias del módulo teórico del Máster. 
 

TABLA 7.12. Valoración del desempeño de los profesores del módulo teórico – UAM 

 Estudiantes Profesores Sig.  
(p)  x s   n x s   n 

Las metodologías utilizadas en general por los profesores en 
las asignaturas teóricas del Máster han sido adecuadas para el 
aprendizaje de los contenidos de las mismas. (t(149,651)=-
16,008; ET=.275) 

3,51 2,26 125 7,92 1,32 50 ,000* 

Los criterios de evaluación utilizados en general por los 
profesores en las asignaturas teóricas del Máster han sido 
adecuados para lo que se pretendía enseñar en esas materias. 
(t(155,906)=-15,318; ET=274) 

4,22 2,34 124 8,42 1,22 48 ,000* 

En los casos en los que se requería coordinación entre 
profesores, esta conexión ha sido positiva y beneficiosa para 
el desarrollo del Máster. (t(174)=-6,852; ET=383) 

2,81 2,22 125 5,43 2,51 51 ,000* 

En general, estoy satisfecho con el trabajo realizado por el 
profesorado del Máster para favorecer nuestra formación 
como futuros profesores. (t(172)=-10,007; ET=384) 

3,61 2,42 124 7,46 1,93 50 ,000* 

*p<,05        
 

El patrón de respuesta entre ambos colectivos se reproduce en los 4 ítems sobre los 
que se les ha consultado (metodologías, criterios de evaluación, coordinación entre 
profesores y valoración general del profesorado) siendo las respuestas de los estudiantes 
significativamente más negativas que las de sus profesores en todos ellos. En concreto, las 
valoraciones de los estudiantes se sitúan entre valores de 2,81 a 4,22 y la de los profesores 
entre el 5,43 y el 8,42. 

 
A este respecto los estudiantes del grupo de discusión muestran una opinión 

divergente entre unos y otros profesores. Sin embargo, si inciden en la influencia que una 
mejor o peor docencia tiene para el desarrollo general de la asignatura e igualmente 
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diferencian las valoraciones que realizan del profesorado en general y, en concreto, las del 
profesorado del módulo genérico explicado precisamente por la ya citada falta de 
vinculación entre los contenidos que ofrecían en este primer módulo y sus propia 
formación previa.  

  
Refiriéndose al profesorado del módulo genérico: 
 

Los profesores se quejaban un poco también de sus condiciones. De que el grupo era muy grande y 
no podían hacer ese trabajo. Que ellos se habían planteado al principio, en septiembre, ellos habían 
pensado en esas clases de forma diferente. No se esperaban ese grupo. Yo creo que ellos tampoco 
supieron reaccionar (SG). 

Hay profesores que llegaron aquí hace 30 años, han decidido envejecer aquí y podemos dar 
nombres y seguro que todo el mundo piensa lo mismo. Y profesores, por ejemplo, como Charo 
Cerrillo, que tú venías con ella, eran buenas clases pero porque ella ponía de su parte. Porque ella se 
las trabajaba. […] Yo hacía mucho tiempo que no sentía vergüenza ajena al ver a un profesor 
enseñando, y he tenido que llegar a este Máster para sentir auténtica vergüenza ajena (EA). 

Algunos profesores nos trataban como a colegas, como a auténticos adolescentes, haciendo 
referencias aún al botellón, cuando había gente con hijos, gente llegando a la treintena, con otro 
Máster detrás, gente muy mayor ya, que tiene las cosas muy claras. Tenía las cosas muy claras y 
sentí un trato vergonzoso en el que no me sabía tratar como yo era (LP). 

Y si te gusta el trabajo cooperativo, enséñame a trabajar cooperativamente, no me des una clase 
magistral de gente de la manada (LS).  

Lo que pasa es que aquí, yo solo comprendí que había arrogancia, gente que al no saber manejarse 
y no ser flexible, se está anquilosando. Las clases estaban obsoletas desde el primer momento en que 
llegabas y cosas de este tipo. (LP) 
 

Sobre el profesorado en general:  
 

Los profesores que me han gustado y que me han aportado en  el máster, son los que he visto con 
interés. (SG). Creo que una amplia mayoría, o al menos mucho más de lo que es ahora, deberían 
ser gente vinculada a los institutos hoy, no hace treinta años. No puede ser que, casos concretos, que 
te estén hablando de cómo son las aulas hoy cuando preguntas y dicen que fueron profesores hace 
treinta años. Yo creo que ese es el gran error. (EA). O no han tocado el aula del instituto, porque 
han estudiado en la Universidad y se han quedado en la Universidad. (TJ).  

Había cosas que se quedaban en el aire importantísimas, pero otras que se volvían a dar cinco o 
siete veces... supongo, no lo sé, intuyo que no había una coordinación entre los profesores, que se 
sentaron y se pusieron a explicar qué iba a dar cada uno y qué temas iban a tocar. Y si lo hicieron, 
pues no lo hicieron ni con el tiempo suficiente, ni el consenso suficiente, porque eso era evidente que no 
se había hecho. (LP).  

Con todos mis respetos para esta Universidad nuestra, pero teníamos profesores que estaban 
acostumbrados a dar primaria, y eran profesores de primaria, es decir, personas que me están 
enseñando Didáctica de primaria. […] Además, cuando un profesor que te está dando una clase de 
secundaria habla de coles y maestros…  (LS). A parte que no hacemos nada en clase de secundaria, 
yo no estoy hablando de niños pequeños. (TJ). 
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7.2.4.  Practicum 
 

Antes de pasar a presentar los resultados del bloque de prácticas, incluimos en el 
cuestionario una afirmación para valorar el grado de acuerdo de los tres colectivos 
consultados en relación con el peso del bloque teórico y el práctico en el conjunto del plan 
de estudios del Máster.  
 

Los resultados en el ítem el periodo de prácticas en centros debería ser más largo, aunque ello 
supusiera acortar el periodo de clases teóricas en la universidad muestran que las valoración de 
estudiantes (x=7,61; s=2,636; n=125), profesores (x=6,21; s=2,645; n=47) y tutores 
(x=6,7; s=2,334; n=90) son positivas situándose todas ellas por encima del 6. 
Especialmente de acuerdo con la propuesta planteada en este ítem es la opinión de los 
estudiantes que se diferencia significativamente de la de los profesores (F(2,259)= 6,433; 
MSe= 6,447 ; p=.002).   
 

Además, a los estudiantes también se les preguntó sobre su grado de acuerdo con he 
aprendido más sobre la profesión docente en el bloque de asignaturas teóricas impartidas en la universidad 
que en el periodo de prácticas hechas en el centro de prácticas. De los 123 estudiantes que contestaron 
esta pregunta, la media se ubica en 2,85 (s=2,135). 

 
Sobre el peso entre teoría y práctica, los estudiantes del grupo de discusión también 

puntualizaron algunas cuestiones a este respecto. Indican que debido a que la teoría 
consideraban que no les aportaba conocimiento relevantes, el Practicum era lo que si les 
hacía aprender y lo que, en cierta manera, supuso un beneficio en el conjunto del desarrollo 
del Máster. 

 
(A la pregunta, ¿un buen Practicum sería suficiente?) Yo creo que necesito un poco más de 

teoría y no la he tenido. Por eso, ahora mismo lo que me ha valido de este Máster ha sido el 
Practicum. Y, para mí, yo solo con el Practicum me habría bastado, todo lo que he aprendido lo he 
aprendido ahí. Pero, tampoco sé si sería necesario (SG). Yo habría aprendido más si me hubieran 
dado también unas buenas clases teóricas (LS). Pero sin la práctica nunca (TJ). No, sin la práctica 
jamás (LS). Yo creo que ha trabajar se aprende trabajando. No se aprende dándote solo teoría; 
también porque es todo conocimiento muy alejado de la realidad. […] Y en cuanto a las prácticas, si 
fuera un año de prácticas, yo creo que estaría genial porque quién se ocupó realmente de mí, quien me 
enseñó verdaderas herramientas, una panoplia de herramientas para funcionar fueron los de las 
prácticas… gente quitándose de su propio tiempo y todo por amor al arte. Gente que se ocupó de mí. 
Saber cómo va una jefatura de estudios, cómo va la dirección de un colegio se me enseñó desde dentro, 
totalmente transparente, me enseñaron todo, lo bueno, lo malo... Charlas súper extraordinariamente 
enriquecedoras (LP). Es que es una contradicción que se supone que es un máster profesionalizante, 
y por tanto, debería tener mucha más carga relacionada con el mundo profesional en el que nos 
vamos a meter. […] Creo que la teoría es necesaria, pero teoría de calidad, no lo que dimos aquí, 
teoría que nos valga de verdad y que nos ponga en contacto con un mudo real (ES). 

 
A continuación, se pasa a describir los resultados propios del bloque práctico del 

Máster provenientes de los tres colectivos mediante el cuestionario. El colectivo 
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denominado hasta el momento como profesores de universidad (de asignaturas de los 
módulos teóricos), a continuación, pasan a denominarse tutores académicos. A pesar de 
que la mayoría de los profesores han sido a su vez tutores del Practicum, esto no se ha 
producido en todos los casos lo que hace que el número de sujetos de este colectivo que 
responden a los ítems sobre el Practicum es inferior al del resto de las dimensiones descritas 
hasta el momento.  
 

Comenzaremos comentando los resultados en relación con el grado de satisfacción 
global sobre el Practicum para, posteriormente, desarrollar los resultados del conjunto de los 
elementos considerados en los cuestionarios como definitorios para el desarrollo de una 
adecuada fase de prácticas del Máster. Las puntuaciones de todo ello se muestran en la 
tabla 7.13. 
 

Como se acaba de exponer, comenzaremos los resultados mostrando los relativos a 
la valoración general del Practicum. Se trata de conocer el grado de importancia que para 
cada uno de los colectivos ha tenido la fase de prácticas en el futuro profesorado de 
Educación Secundaria, en el conjunto de todo el Máster. Analizando los resultados 
observamos, por un lado, que las puntuaciones, en su conjunto, son de las más altas 
situándose en el caso de todos los colectivos cercanas al 8. Además, no existen diferencias 
significativas entre los colectivos lo que indica una mayor consistencia de los resultados. 
Por último, indicar que los estudiantes es el colectivo que más positivamente valora el 
Practicum como parte de su proceso de formación como futuro profesores en Educación 
Secundaria.  
 

Comenzamos preguntado una cuestión específica relacionada con la adecuada 
ubicación de las prácticas en el conjunto del plan de estudios. Podemos observar que la 
valoración que los estudiantes hacen de la misma es especialmente negativa. Se hace 
necesario en este momento recordar que las prácticas se dividían en dos momentos 
vinculados a cada uno de los módulos (genérico y específico). A pesar de que las 
valoraciones de profesores y tutores profesionales tampoco son especialmente positivas, se 
encuentran diferencias significativas entre estas y las de las de los estudiantes. No obstante, 
a este respecto cabe indicar que, por el contrario en el grupo de discusión los estudiantes 
participantes destacaron el hecho de que existieran esas dos fases por permitir una 
incorporación más progresiva.  

 
Yo quiero decir una cosa positiva, que las prácticas estuviera dividido en bloque genérico y bloque 

específico las dos primeras semanas que te pones a ver que si los documentos, que entras en una 
reunión de no sé qué, que si una con padres, que si haces una guardia de recreo. Es que yo seguí al 
pie de la letra el esquema ese que nos dieron el día antes y a mí me gustó mucho porque aprendí de 
todo, me metí en clases de Orientación, de Lengua, de Inglés, en todas las clases desde primero 
hasta... yo hacía el día entero, siempre y me abrieron las puertas (SG). La estructuración estaba 
bien. Es que el profesor no solamente da clase, tiene que hacer más cosas (TJ). 

 
También como elemento general y previo a la realización del Practicum, el proceso 

de asignación de centros se transforma en el primer contacto de los estudiantes con lo que 
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posteriormente va a ser su Practicum. Como podemos observar en este ítem las valoraciones 
se sitúan cercanas al 6 en el caso de los estudiantes y algo superiores en el caso de los 
profesores.  
 

TABLA 7.13. Valoración del Practicum y sus elementos específicos – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

El periodo de prácticas en el centro me 
ha ayudado mucho en mi proceso de 
formación como futuro docente.  

8,09 2,32 123 7,82 2,14 38 7,59 1,61 90 .218 

Me parece que las prácticas del Máster 
están colocadas en el/los momento/s 
más adecuados teniendo en cuenta el 
desarrollo del mismo. (F(2,240)= 24,836; 
MSe= 6,587) 

3,76 2,75 123 5,67 2,61 36 6,21 2,22 84 ,000* 

Estoy satisfecho con el proceso de 
asignación de centro de prácticas que se 
ha hecho por parte de la universidad. 

5,94 3,32 123 6,64 2,68 36 - - - ,201 

Estoy satisfecho con el centro de 
prácticas en el que he realizado el 
Practicum porque ha colaborado 
positivamente en mi proceso de 
formación como futuro docente.  
(F(2,247)= 4,368; MSe=5,482) 

8,32 2,43 122 7,39 2,83 38 7,47 1,96 90 ,014* 

Mi tutor de prácticas del centro en el 
que las he realizado ha colaborado 
satisfactoriamente en mi proceso de 
formación como futuro docente. 

8,02 2,83 122 7,65 2,71 37 - - - ,477 

Mi tutor de la universidad para el 
periodo de las prácticas ha colaborado 
satisfactoriamente en mi proceso de 
formación como futuro docente. 
(t(199,98)=-2,230; ET=.377) 

5,80 3,19 121 - - - 6,64 2,15 81 , 027* 

Mi/s tutelado/s han realizado un trabajo 
satisfactorio en el periodo de prácticas 
para su propio proceso de formación 
como futuro/s docente/s 

- - - 7,76 2,10 37 8,24 1,44 89 ,210 

La conexión entre mi tutor/es de 
prácticas de la universidad y el del 
centro de prácticas ha sido satisfactoria. 
(F(2,240)= 11,366; MSe=8,960) 

4,68 3,29 120 7,08 2,88 36 6,13 2,56 87 ,000* 

La coordinación entre la universidad y el 
centro en el que he realizado las 
prácticas ha sido adecuada. 
(F(2,245)=21,978; MSe=6,815) 

3,01 2,61 122 5,24 2,70 38 5,19 2,56 88 ,000* 

La manera elegida para evaluar el  
periodo de prácticas me ha parecido 
adecuada. (F(2,237)=5,112; MSe=5,878) 

5,38 2,68 120 6,68 2,18 37 6,16 2,09 83 .071** 

*p<,05     **p<,10           
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La valoración sobre el centro es el ítem mejor valorado por los estudiantes y en el 

caso de profesores y tutores la puntuación media también es alta, acercándose al 7,5. En 
este caso, tan alta es la valoración de los estudiantes a este respecto, que incluso se 
encuentran diferencias significativas entre esta y la de los tutores.  
 

En el caso de la valoración sobre el tutor profesional, estudiante y tutores 
académicos coinciden, con puntuaciones cercanas al 8, en valorar positivamente la función 
desempeñada por este a lo largo del periodo de prácticas en los centros. Por el contrario, en 
lo que tiene que ver con la valoración sobre el tutor académico, estas son más negativas en 
los dos colectivos consultados (estudiantes y tutores profesionales). Especialmente negativa 
es la de los estudiantes, llegando a  encontrar diferencias significativas entre estos y sus 
tutores profesionales. A pesar de lo dicho hasta el momento en relación con el tutor 
académico, debemos ser conscientes de que las puntuaciones se sitúan alrededor del 6.  
 

En relación con la función de los tutores, también se incluyó en el cuestionario una 
última pregunta sobre la coordinación entre tutor académico y profesional. En este caso, la 
valoración de los estudiantes es la más negativa encontrándose por debajo del 5 y difiriendo 
significativamente tanto de la de los profesores como de la de los tutores. Especialmente 
positiva es la que de los profesores universitarios que se sitúan su valoración de este ítem 
por encima del 7.  
 

Al igual que se ha preguntado por las figuras de cada uno de los tutores también se 
incluye, en los cuestionarios de los tutores (profesionales y académicos), una pregunta para 
conocer la valoración que estos hacen sobre del desempeño realizado del estudiante 
tutelado. Las valoraciones de ambos tutores se sitúan alrededor del 8 y, además, no se 
encuentran diferencias significativas entre sus valoraciones.  
 

En la línea de reflexionar sobre diferentes tipos de coordinaciones, también se les 
solicitó a los tres colectivos que indicaran su valoración a cerca de la conexión entre el 
centro de prácticas y la universidad. En relación con este ítem, ninguna valoración supera el 
5,5 lo que pone de manifiesto la falta de percepción sobre la coordinación 
interinstitucional. La valoración más negativa es la de los estudiantes que llega a 
diferenciarse significativamente tanto de la de profesores como de la de sus tutores. A este 
respecto, conviene tener en cuenta que los estudiantes tal vez no es el colectivo más 
relevante pues no tendrían por qué conocer algunas de las relaciones interinstitucionales. La 
valoración de estos dos colectivos coincide situándose por encima del 5.  
  

En último lugar, a todos los colectivos se les ha preguntado también en relación 
con el proceso de evaluación del periodo de prácticas. De nuevo, los estudiantes son los 
más críticos con la manera en que se evalúa su periodo de prácticas y, en este caso, son las 
valoraciones de los profesores, significativamente, las más positivos.  

 
En el grupo de discusión, los estudiantes delimitaron las razones de las pocas 

valoraciones negativas en relación a las prácticas. Entre ellas, la principal fue, como ha sido 
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hasta el momento, las cuestiones en las que la universidad tenía, de una u otra manera, una 
implicación mayor.  

 
La organización, la coordinación y gestión, ha sido absolutamente ridícula. Yo he llegado a colegios 

diciéndome: “¿Quién es usted?” Y sorprenderme mucho y ubicarme y tener versatilidad dentro del 
colegio para que ellos me supiesen ubicar, cosa que hicieron ellos bastante bien(LP). 

Las prácticas yo creo que el aspecto positivo es precisamente que no depende del Máster. Que hay 
gente que nos ha recibido con las puertas abiertas, nos han enseñado lo que es un oficio, nos han 
dejado hacer lo que quisiéramos, experimentar, nos han contado su experiencia, nos han puesto en 
contacto con los profesionales (EA). 

Yo creo que lo único malo fue la universidad con los institutos. Ahí radicó  todo lo malo, toda la 
gestión fue horrorosa. Quien confió en que la universidad lo preparara, luego estaba o sin instituto, o 
llegaban al instituto y el instituto no sabía que iban a llegar, no tenían... (TJ).  

Había falta de información pero incluso más que eso. Yo creo que no lo tenían ni elaborado, los 
documentos tenían errores, corta y pega… Eso es una vergüenza.  Y también la comunicación al 
final de todo el proceso entre tutores, porque mi tutor del instituto no sabía ni cómo me tenía que 
poner la nota, si me tenían que poner nota, qué me tenían que evaluar… (ES). De hecho no sabían 
donde tenían que mandarlo porque yo recuerdo haber tenido que ir al instituto y metieron mi 
evaluación en un sobre sellado y cerrado para que yo no lo abriera: absurdo (TJ). Falta de gestión, 
información, coordinación (LP). Eso es todo el problema (TJ). 

 
 
7.2.5. Trabajo Fin de Máster 
 

En relación con el TFM las preguntas se han dirigido a estudiante y  profesores. Al 
igual que en la dimensión sobre el Practicum, en este apartado se ha recogido tan solo la 
opinión de los profesores que han ejercido funciones de tutor de TFM por lo que en esta 
dimensión y a partir de ahora hablaremos de tutores. Asimismo, esto justificará igualmente 
el descenso de “n” ya que no todos los profesores han sido tutores de TFM. La tabla 7.14 
muestra los resultados de los tres ítems sobre los que se les ha preguntado a estudiantes y 
tutores relativos al TFM. 
 

TABLA 7.14. Valoración del TFM y sus elementos específicos – UAM 

 Estudiantes Profesores Sig.  
(p) x s   n x s   n 

El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado satisfactoriamente 
en mi proceso de formación como futuro docente. (t(7,2769)=-
6,425; ET=.447) 

4,52 2,79 118 7,39 2,19 36 ,000* 

El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado a profundizar en 
cuestiones relacionadas con la investigación o la innovación 
educativa. (t(87,514)=-6,322; ET=.416) 

4,97 2,89 122 7,59 1,96 37 ,000* 

La forma en que se evalúa el Trabajo Fin de Máster  me 
parece adecuada. (t(149)=-3,858; ET=.480) 

5,12 6,97 114 6,97 2,30 37 ,000* 

*p<,05        
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En todos los ítems relativos al TFM encontramos una opinión significativamente 
más negativa por parte de los estudiantes en comparación con la de sus tutores. Las 
opiniones de los estudiantes no superan en ningún caso el 5,2 mientras que la de los 
profesores no desciende del 6,9 lo que provoca unas diferencias mínimas de casi 2 puntos. 
 

Estos 3 ítems se completan con una cuarta destinada exclusivamente a los 
estudiantes. En ella se les pregunta  en relación con su grado de satisfacción con la función 
del tutor académico. En este caso, existe una mayor satisfacción por parte de los 
estudiantes en relación con el apoyo de su tutor académico llegando a una valoración media 
de 6,48 (s=2,995) y más de un 20% indica estar totalmente satisfecho (valor máximo, 10, de 
la escala likert). 
 

Al respecto del TFM, los estudiantes participantes en el grupo de discusión 
destacan como aspectos negativos una decisión concreta, tomada por la CCM que supuso 
adelantar la fecha de entrega y defensa del TFM más de 15 días a menos de un mes de la 
entrega (a mediados de mayo se anuncia que en lugar del 20-25 de junio la entrega deberá 
ser a principios de ese mismo mes) para que se pudieran presentar a oposiciones quien 
quisiera. Igualmente estuvo presente, según los estudiantes, la desinformación generalizada 
en torno al TFM.  

 
Bueno, pues cosas malas. Yo he de decir que mi principal problema, como supongo que el de la 

gente que se presentó a la oposición, que, de repente, nos dicen: “Si el día 15 de junio o primeros de 
junio, usted no tiene el certificado de que ha cursado el máster, usted no se puede presentar a la 
oposición”. Llevando un año pagando academia, estudiando y demás. Entonces, nos entran los 
agobios. “Por favor que dicen que si no lo tenemos, tal...” De repente, nos dicen: “Si el 10 de junio, 
no tienen ustedes la nota, no se pueden presentar”. Entonces, nos la adelantan al 4 de junio, esto a 
15 de mayo. El 4 de junio tiene que estar este proyecto (TJ).  

Creo que podemos resumir estas cosas en que no había uniformidad a la hora de enfrentarse al 
Trabajo de Fin de máster. Los trazos que existían empezamos a conocerlos por febrero, marzo… y 
mayo (LP).  Luego al final, como pasó esto de que adelantaron las fechas por las oposiciones, que se 
supone que estuvimos todo el trimestre preguntando: “¿Cuándo va a ser la entrega del TFM?” 
“Finales de junio o principios de julio” Luego nos la pasaron a mayo. Ahí nos pusimos nerviosos 
todos los de clase, fuimos a hablar con el vicerrector... (AS). 

 
 
7.2.6. Gestión del Máster por parte de la universidad 
 

El desarrollo del Máster se ve muy condicionado por el papel de la universidad 
como institución gestora. Por este motivo consideramos necesario preguntar a los tres 
colectivos sobre los elementos son responsabilidad de la institución formadora y cuyas 
valoraciones se muestran en la tabla 7.15. 
 

En primer lugar, en lo relativo a la valoración general que los colectivos realizan de 
las funciones de gestión por parte de la universidad, los tres colectivos mantienen una 
opinión significativamente distintas unos de otros. Concretamente, los estudiantes son los 
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más críticos con la gestión que la universidad ha realizado para el correcto desarrollo del 
Máster y los tutores significativamente los más positivos aunque sin superar los 5,6 puntos 
de media. 
 

TABLA 7.15. Valoración de la gestión de la universidad para el desarrollo del Máster – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

Estoy satisfecho con la gestión que la 
universidad ha realizado para el correcto 
desarrollo del Máster. (F(2,258)= 62,428; 
MSe= 4,756)   

2,24 1,90 125 4,26 2,36 50 5,60 2,44 86 ,000* 

Estoy satisfecho con el proceso de 
asignación de centro de prácticas que se 
ha hecho por parte de la universidad. 

5,94 3,33 123 6,64 2,68 36  - - - ,201 

El número de estudiantes en clase ha 
sido el adecuado para el correcto 
desarrollo de las sesiones. (t(134,388)=-
7,875; ET=.480) 

4,96 3,25 108 8,46 2,21 50 - - - ,000* 

El horario de las clases teóricas en la 
universidad ha sido adecuado. (t(59,499)=-
7,438; ET=.474) 

2,15 1,85 124 5,68 3,04 47  - - - ,000* 

Considero que el Máster ha contado con 
los recursos humanos, materiales y 
técnicos  necesarios para su adecuada 
realización. (t(72,413)=-4,440; ET=.459) 

3,36 2,20 124 5,40 2,93 50 - - - ,000* 

He recibido suficiente información, por 
parte de la universidad, para poder 
desarrollar con éxito mi función como 
docente en este Máster. (t(87,856)=-2,467; 
ET=.473) 

- - - 4,88 2,83 50 6,05 2,35 87  ,016* 

*p<,05           
 

El ítem relativo al proceso de preinscripción y selección, solo a los estudiantes se les 
ha consultado. La valoración se sitúa en una puntuación media con grandes divergencias 
expresadas en una desviación típica superior a 3. A pesar de que en la dimensión del 
Practicum ya se había hecho referencia al grado de satisfacción con el proceso de asignación 
de los centros de prácticas también es esta una función propia de la universidad en la que 
las opiniones de estudiantes y profesores se sitúan en torno al 6-6,5. En relación con el 
número de estudiantes en clase, son estos significativamente más críticos con esta cuestión 
encontrando una diferencia de media de 3,5 puntos. En cuanto al horario de clases, 
observamos que es el ítem peor valorado por los estudiantes en todo su cuestionario 
difiriendo significativamente también de la de los profesores, de nuevo, por más de 3, 5 
puntos. Los recursos humanos, materiales… con los que ha contado el Máster han sido  
para los estudiantes significativamente más limitados que para sus profesores. Por último, 
se les consultó a profesores y tutores profesionales su grado de satisfacción con la 
información recibida por parte de la universidad: en este caso, son los profesores los que 
significativamente valoran más negativamente este elemento. 
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 En coherencia con lo indicado sucesivamente por los estudiantes del grupo de 
discusión, estos dedican la mayoría del tiempo a reivindicar de muy diferentes maneras y 
sobre diversidad de aspectos del Máster la falta de coordinación, claridad de criterios… por 
parte de la universidad y, el difícil inicio que el Máster (y, por tanto, sobre todo el módulo 
genérico) supuso debido a tres principales factores identificados: agrupaciones de alumnos 
superiores a ochenta, en espacio muy inadecuados como el Salón de Actos de Rectorado y 
los horarios (en franjas intermedias de mañana y de tarde). A continuación ofreceremos los 
ejemplos que hemos considerado más significativos a este respecto sobre las valoraciones 
(cualitativas) que los estudiantes del grupo de discusión hacen a este respecto: 
 

Antes de empezar el máster no había nada sobre el papel. Los profesores estaban desinformados, 
los coordinadores estaban desinformados, todo el mundo estaba desinformado… Lo que ha ido bien 
ha sido porque los profesores han estado ahí y se han esforzado. Pero todos en general... estamos 
llegando a las mismas conclusiones, que el problema ha sido la desorganización total, la 
desinformación y el poco interés... (SG). 

Yo creo que el problema es que el Máster olía mal de meses atrás.. Toda mi vida he querido ser 
profesor. Toda mi vida, ya desde que estaba en la carrera yo estaba muy pendiente, digo: “me tocará 
CAP, me tocará máster”. Yo venía a preguntar “¿Qué va a ser CAP o máster?”, “Ven la semana 
que viene”. Entonces, así me tiré meses, desesperado. Y cuando ya iban saliendo cosas, cada cosa que 
salía era peor... es que no se sabía nada. Yo ya veía venir que algo malo iba a pasar. Y el primer 
día llegamos y nos dicen que los grupos que estaban matriculados que eran tres grupos se reducían a 
dos y estábamos más de ochenta estudiantes en clase. Más que en el Grado (EA). 

Lo del horario fue un golpe letal a mis ilusiones, porque ya tuve que volverme loco para compaginar 
los trabajos que había firmado, el trabajo que tenía en ese momento, para poder compaginarlo con 
las clases. […] Y el horario que había que era de 11.30 a 17.00 lo que hacía era no poder 
trabajar ni por la mañana ni por la tarde para afrontar los gastos del Máster, que no era 
simplemente la matrícula, sino que había que comprar libros, había que hacer fotocopias, todo ese 
tipo de cosas y, después, por parte del profesorado lo vi muy desorientado, cosa que yo esperaba ver 
auténticos... (LP). Otra cosa que era lo de las aulas, que llegamos al salón de actos y no podíamos 
tomar apuntes (SG). 

 
  
7.2.7.  Identidad y competencia docente 
 

En este último apartado incluimos los resultados de dos aspectos relacionados con 
los resultados de la formación recibida. En concreto, se consulta sobre el grado de 
reconstrucción de la identidad docente y, por otro, acerca de las competencias 
profesionales especificadas en la normativa que regula esta titulación. Todos estos ítems 
estaban incluidos en los cuestionarios de los tres colectivos. 

 
En primer lugar, en la tabla 7.16 se muestra los resultados en relación con el inicio 

del proceso de reconstrucción identitaria. 
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TABLA 7.16. Percepción de la influencia del Máster en la identidad docente – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

Tras realizar este Máster entiendo que 
ser profesor de Educación Secundaria es 
más que saber mucho de mi disciplina. 
(F(2,257)= 7,873; MSe= 3,784) 

7,41 2,42 124 8,11 1,32 47 8,46 1,40 89 ,000* 

Tras realizar el Máster ha aumentado mi 
interés por llegar a ser profesor de 
secundaria. (F(2,249)=22,532; MSe=5,671) 

5,73 2,91 123 7,65 1,60 43 7,79 1,78 86 ,000* 

*p<,05           
 

Todos los colectivos coinciden en indicar su grado de acuerdo con el hecho de que 
el periodo de formación inicial colabora en saber que la docencia exige más que los 
conocimientos disciplinares. Sin embargo, se encuentran diferencias significativas entre 
tutores y estudiantes siendo estos últimos los menos convencidos con más de 1 punto (de 
10) de diferencia entre ellos.  

 
Lo mismo ocurre en el caso del grado de aumento del interés por la profesión 

docente provocada por el proceso del Máster. En este caso, las diferencias significativas se 
encuentran no solo entre los estudiantes y tutores sino también entre estudiantes y 
profesores. La opinión de profesores y tutores se sitúan en torno al 7,7 y la de los 
estudiante en 5,7.  
 

En la tabla 7.17 presentamos los resultados relativos a la percepción de los tres 
colectivos en relación con el grado de adquisición de las competencias profesionales 
propias de la titulación del Máster por parte de los estudiantes. 
 

TABLA 7.17. Percepción de la adquisición de competencias profesionales docentes – UAM 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig.  
(p) x s   n x s   n x s   n 

Después de la realización de este 
Máster estoy suficientemente 
capacitado para impartir docencia en 
un centro de educación secundaria. 
(F(2,250)=7,293; MSe=5,548) 

6,51 2,80 116 6,90 2,05 49 7,77 1,79 88 ,001* 

1. Conozco los contenidos curriculares 
de mi especialidad en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
(F(2,261)=10,812; MSe=4,611) 

6,72 2,35 124 6,94 2,09 50 8,07 1,86 90 ,000* 

2. Soy capaz planificar, desarrollar y 
evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (F(2,260)=11,478; 
MSe=4,517) 

6,44 2,45 124 6,86 1,70 50 7,84 1,82 89 ,000* 
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3. Soy capaz de buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y 
aplicarla en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. (F(2,261)=6,585; 
MSe=3,706) 

6,99 2,20 124 7,30 1,64 50 7,96 1,63 90 ,002* 

4. Soy capaz de concretar el currículo y 
desarrollar y aplicar metodologías 
didácticas. (F(2,260)=10,824; 
MSe=4,283) 

6,50 2,45 125 7,04 1,62 49 7,83 1,66 89 ,000* 

5. Soy capaz de diseñar y desarrollar 
espacios de aprendizaje. 
(F(2,253)=16,587; MSe=4,203) 

6,30 2,44 125 6,98 1,52 48 7,98 1,62 83 ,000* 

6. He adquirido estrategias para 
estimular el esfuerzo del estudiante. 
(F(2,258)=23,425; MSe=4,643) 

5,74 2,60 125 6,96 1,55 47 7,76 1,68 89 ,000* 

7. Conozco los procesos de interacción 
y comunicación en el aula. 
(F(2,261)=18,879; MSe=4,266) 

5,99 2,39 125 7,24 1,68 50 7,69 1,74 89 ,000* 

8. Soy capaz de diseñar y realizar 
actividades formales y no formales. 
(F(2,256)=16,321; MSe=4,496) 

6,15 2,56 125 7,11 1,42 47 7,83 1,69 87 ,000* 

9. Soy capaz de desarrollar funciones 
de tutoría y de orientación. 
(F(2,251)=7,615; MSe=5,588) 

5,54 2,73 125 6,47 1,81 43 6,78 1,99 86 ,001* 

10. Soy capaz de participar en la  
investigación y la innovación 
educativa. (F(2,254)=19,944; MSe=5,160) 

5,85 2,75 123 6,98 1,78 49 7,86 1,66 85 ,000* 

11. Conozco la normativa y 
organización institucional del sistema. 
(F(2,255)=8,962; MSe=4,590) 

6,50 2,42 125 7,43 1,88 47 7,71 1,81 86 ,000* 

12. Conozco las características 
históricas de la profesión docente. 
(F(2,244)=8,206; MSe=5,791) 

5,42 2,73 125 6,22 2,26 42 6,80 1,88 80 ,000* 

13. Soy capaz de informar y asesorar a 
las familias. (F(2,241)=3,707; 
MSe=5,861) 

5,62 2,70 124 6,17 2,11 41 6,56 2,07 79 ,026* 

*p<,05           
 
 En el primero de los ítems presentado en la tabla, que hace referencia a la 
valoración global del nivel competencial de los estudiantes por los diferentes colectivos, 
encontramos diferencias significativas entre tutores y estudiantes siendo estos últimos los 
que menos se reconocen capacitados para el desarrollo de su posible futura profesión 
docente. 
 

En términos generales, tal y como se observa en la figura 7.2, se encuentra un 
mismo patrón de respuesta de los tres colectivos en cada uno de los ítems. Siendo siempre 
los tutores más positivos (mínimo=6,56; máximo=7,98), seguido de profesores 
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(mínimo=6,17; máximo=7,43) y, en último lugar, los estudiantes (mínimo=5,42; 
máximo=6,99). Por otro lado, mediante la prueba post hoc Scheffé detectamos entre que 
colectivos se encuentran dichas diferencias. En las 6 primeras de las competencias 
expuestas y en las 4 últimas (10 de las 13 competencias) son los tutores los que tienen una 
opinión significativamente más positiva que la de estudiantes. Además, en las 6 primeras las 
diferencias son significativamente más positivas también que la de los profesores. En el 
caso de las competencias número siete y nueve son los estudiantes los que se diferencian 
significativamente de profesores y tutores en todos los casos por realizar valoraciones más 
negativas del grado de adquisición de dichas competencias. Tan solo en el caso de la 8ª 
competencia, las diferencias son significativamente distintas entre todos los colectivos.  
 
 

FIGURA 7.2. Percepción del perfil competencial adquirido por los estudiantes – UAM 

 
     *p<,05 
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7.3.  SEGUIMIENTO Y PROCESO DE MEJORA DEL MÁSTER DE SECUNDARIA 
 
 

Para la correcta comprensión de este tercer apartado, se hace necesario introducir 
algunas consideraciones que nos ayudaran a comprender algunas cuestiones posteriores. En 
este sentido es conveniente indicar que desde que a mediados de 2008 se asumiera la 
responsabilidad del Máster desde la CCM, la estructura organizativa y las personas 
implicadas fueron prácticamente las mismas; al menos hasta mayo de 2010 cuándo se 
produce la dimisión de la Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. Recordamos que ella era la persona que servía como nexo entre la CCM y los 
coordinadores de los  módulos (genérico y Practicum) y de las especialidades tanto en el 
diseño como también en el desarrollo del primer año. A partir de este momento asumió un 
papel protagonista el Vicerrector de Posgrado, Dr. Ángel Rodríguez, siendo desde ese 
momento el coordinador del Máster. Este Vicerrectorado formaba parte desde el inicio de 
la creación de la CCM y su protagonismo en la toma de decisiones del diseño y desarrollo 
del primer año había ido creciendo paulatinamente.  

 
Este momento de cambio de equipo decanal fue un momento de puro caos al final. Si el Máster 
había sido un caos, esto fue el remate. A mí juicio, la Decana hacía una gran labor, con sus cosas 
mejorables como las de todos. Nos quedamos en el mes de mayo sin cabeza en el Máster, en la 
Facultad y esto afectaba a todo. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 

 
Los proyectos que en sucesivas ocasiones se habían desarrollado desde la Facultad 

de Formación de Profesorado y Educación durante los cursos 2007, 2008 y 2009 por 
medio de los denominados Proyectos para el Desarrollo de las Enseñanzas, en el 2010 no se 
realiza ninguno nuevo de manera que la profesora Mª Rosario Cerrillo que había sido 
secretaría (coordinadora) en el 2008 y coordinadora del proyecto del 2009, en el año 2010 
tan solo actuó en el Máster como Coordinadora de la Especialidad de Orientación 
Educativa.  

 
Por último, con la llegada del nuevo equipo decanal en junio de 2010, la figura de 

Decano ya no tuvo tanto peso en la coordinación del Máster dado que el Vicerrector es el 
que asume ese rol. En lo relacionado con el Practicum el nuevo responsable de su diseño y 
desarrollo para el segundo año del Máster sería el Vicedecano de Posgrado de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación, Pablo Anglada.  

  
 
7.3.1. Sistemas de seguimiento y evaluación del Máster 
 

La adaptación del mapa de titulaciones al EEES ha supuesto en el caso de la UAM,  
entre otras cuestiones, la necesidad de definir con mayor precisión sistemas de 
procedimientos para asegurar la calidad de las titulaciones a lo largo del tiempo. De esta 
manera, la memoria de verificación y las entrevistas realizadas con posterioridad son las 
mejores fuentes (y son las que han sido utilizadas) para determinar cuál es el sistema de 
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seguimiento y evaluación del Máster aunque es necesario reconocer que la principal vía ha 
sido el denominado Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que es un 
procedimiento común de toda UAM que integra un conjunto de 20 medidas que pretenden 
la revisión, reflexión y elaboración de informes anuales de seguimiento y planes de mejora 
de las diferentes titulaciones, incluido en ellas el Máster. En este apartado desarrollaremos 
una síntesis escogiendo las medidas del SGIC que consideramos más relevantes para la 
evaluación de nuestro objeto de estudio. 

 
Debido al carácter especial del Máster de Secundaría, con la constitución de la CCM 

(junio de 2008) se decidió que esta nombrara a un Coordinador de Calidad (Decana de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación) que tenía como responsabilidad, entre 
otras, la de asegurar que se estableciesen, implantasen y mantuviesen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC y la de informar al Equipo Decanal de la Facultad de 
Formación de Profesorado y a la CCM sobre su desarrollo. No obstante, seguía siendo 
responsabilidad última de la CCM y de la Comisión de Estudios de Posgrado la aprobación 
de la política de calidad y el buen funcionamiento del SGIC del Máster. Por otro lado, la 
CCM tenía, entre otras funciones, las siguientes en relación con la SGIC del Máster:  
 

Coordinar la formulación de los objetivos anuales de la Facultad de Formación de Profesorado        
–como Centro responsable del título– en lo referente al Máster y realizar el seguimiento de su 
ejecución; realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a 
los mismos; controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones 
derivadas de la revisión del sistema de garantía de calidad, de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso relacionado con la 
calidad que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento; estudiar y, en su 
caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por la Comisión de 
Estudios de Postgrado; decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia y en 
coordinación con las unidades técnicas encargadas, de las campañas de realización de encuestas de 
satisfacción de los grupos de interés y de aquellas otras que permitan disponer de información sobre 
los indicadores de seguimiento; ser informada por el Coordinador de Calidad de los resultados de las 
encuestas realizadas y proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que 
puedan derivarse de esos resultados. (Memoria de verificación del título). 

 
De entre los procedimientos generales para la evaluación de los títulos, en el caso 

del Máster conviene describir brevemente, conforme a las entrevistas realizadas y la 
memoria de verificación, la relevancia que tuvieron los siguientes: Procedimientos de evaluación 
y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado y Procedimientos para el análisis de la satisfacción 
de los distintos colectivos implicados.  
 

Los Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
supusieron la realización de una propuesta de indicadores que incluía aspectos a evaluar 
como resultados de aprendizaje, profesorado, prácticas externas, programas de movilidad, 
inserción laboral, satisfacción con la formación, satisfacción de los colectivos implicados en 
el título, sugerencias y reclamaciones de los estudiantes…. Con el visto bueno de la CCM  
dicha propuesta fue evaluada y aprobada por la Comisión de Estudios de Posgrado de 
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manera que a partir de ese momento, la CCM estableció un Plan general de recogida de 
información sobre los indicadores previstos.  
 

En el caso del Máster, este plan se vio especialmente complementado con el  
Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados que, como 
indicamos con anterioridad, también es un mecanismo para toda la universidad. Se trata de 
un proceso por el cual el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional organiza 
conjuntamente con los Centros y con periodicidad anual la recogida de información, 
mediante una plataforma de encuestas en la web. La información proveniente de los 
diferentes colectivos se transforma en el principal mecanismo para la toma de posibles 
decisiones en relación con los títulos y, por tanto, también en el caso del Máster.  
 
 Además de estos canales comunes, existieron algunos mecanismos de 
comunicación más informales entre la coordinación general del Máster –Vicerrector de 
Posgrado– y el resto de coordinadores: 
 

Tuvimos una reunión a finales del curso –junio o julio de 2010–. Recogí algunas de sus propuestas. 
(Vicerrector de Posgrado - UAM). 

 
Los coordinadores de las especialidades también indican que para aquella reunión 

muchos de ellos hicieron llegar sus propuestas por escrito al Vicerrector dado que este 
había solicitado que así se hiciera.  

 
Nos pidieron un informe a todos los que éramos coordinadores y esa misma propuesta de la 
necesidad de un coordinador general que te acabo de comentar, se la mandé al coordinador general en 
un informe. (Coord. Biología y Geología - UAM).  

 
Algunas especialidades hicieron evaluación propias por medio de cuestionario y 

otras por el contrario indican que como eran tan pocos que no hacía falta y aún así todos 
hicieron llegar la información al Coordinador.  
 

Al final hicimos un cuestionario a los alumnos nosotros mismos y a profesores para que ellos nos 
contasen cual había sido su experiencia sobre cómo se habían ido desarrollando todos los aspectos del 
Máster del módulo específico incluido prácticas y TFM. El resumen de esa evaluación se envió al 
Vicerrector de Posgrado. (Coord. Inglés - UAM). 

 
Lo que todos los coordinadores (incluido el del módulo genérico) de las distintas 

especialidades ponen de manifiesto es que las reuniones internas de los equipos docentes y, 
en muchos casos, con los estudiantes, llevaron a las modificaciones precisas y particulares 
de cada una de ellas para el segundo año. En cualquier caso, será en el próximo apartado en 
el que podremos conocer con mayor detenimiento las opiniones de los principales 
responsables en el desarrollo del Máster en su primer año de implantación con el objetivo 
de comprender los posteriores cambios que se han producido en la UAM para el segundo 
curso.    
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7.3.2. Valoraciones sobre la implantación y cambios que se derivan 
 

Al comienzo del segundo año de implantación del Máster en la UAM se volvieron a 
realizar entrevistas, en este caso, a las principales personas involucradas en el desarrollo 
tanto del primer como del segundo año; esto incluye al nuevo Vicerrector de Posgrado      
–coordinador del Máster desde mayo de 2010–, al Vicedecano de Posgrado de la Facultad 
de Formación del Profesorado y Educación –coordinador del Practicum para el curso 2010-
11– y a 8 de los coordinadores de especialidades y al módulo.  

 
En primer lugar, se les preguntó por  la valoración general sobre el desarrollo del 

Máster en su primer curso de implantación que la propia universidad había llevado a cabo. 
Todos ellos coinciden en indicar que en términos generales la valoración es positiva por el 
hecho de que se consiguiera poner en marcha una titulación de la envergadura e 
importancia del Máster. A pesar de ello, se pueden distinguir algunos matices en las 
respuestas de los diferentes entrevistados. 
 

El punto fuerte principal creo que es el hecho de que conseguimos, en un tiempo record, implantar el 
Máster, ponerlo en ordenación académica, plataforma, profesores… […] Teniendo en cuenta que la 
memoria de verificación se envío a mediados de febrero (por esas fechas normalmente ya estamos 
planificando la ordenación académica de cualquier título y con todos los problemas que hubo) creo 
que acabó razonablemente bien. No estoy satisfecho del todo porque hubo algún problema, pero 
acabó razonablemente bien para ser un título nuevo y de esas características. Al principio de curso 
hubo desajustes que hubo que corregir sobre la marcha y al final, acabo bastante bien. […] Estoy 
razonablemente contento.  (Vicerrector de Posgrado - UAM). 
 
Creo que el Máster de la Autónoma salió airoso gracias al esfuerzo personal de personas que 
hicieron de tripas corazón y sacaron las cosas como pudieron. Una persona clave para que se 
solucionaran las dificultades de inicio con mayor celeridad fue la implicación personal de la Decana 
anterior; Engracia Alda hizo un esfuerzo personal y lo asumió personalmente. Creo que se le debe 
agradecer. (Vicedecano de Posgrado - UAM). 
 
Pero de verdad, yo me he quedado impresionada con la dedicación de la mayoría de los profesores. 
Creo que ha habido un esfuerzo personal y una profesionalidad altísima en la mayoría de los casos. 
(Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM).  
 
Si comparamos con el antiguo sistema de formación de profesores que es el CAP, no cabe la menor 
duda que la propuesta del Máster para formar profesores es un progreso clarísimo y no solo en 
número de horas sino también en la propia concepción estructural de un programa profesionalizando. 
[…] Es algo positivo el hecho de que convenciéramos a los estudiantes de que la profesión docente 
exige una formación específica como esta. Después de todo, eso se consiguió y eso para mí es lo más 
positivo: esto no es un trámite y no se va a regalar el titulo. (Coord. Matemáticas - UAM).  

 
Antes de pasar a analizar las principales limitaciones del Máster y cambios 

producidos de un año a otro, queremos hacer notar las apreciaciones del Vicerrector en 
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torno al primer año de desarrollo del Máster (a modo de claves interpretativas). Algunas de 
las problemáticas se explican, desde su opinión, precisamente por el hecho de que exige 
tanto trabajo como un Grado. Junto a esta cuestión también hace la precisión interpretativa 
de que toda titulación requiere al menos 5 años aproximadamente hasta que se estabiliza y 
rutiniza su desarrollo administrativo y de gestión (aspectos que como hemos visto ha sido 
el más criticado).  
 

El Máster es un poco atípico dentro de los setenta títulos de Máster que tenemos en la UAM. Este 
Máster lo equipararía, por el volumen de trabajo, a un Grado de mucha demanda. […] Como pasa 
con todos los Másteres, hasta que no pasan unos cinco años no están suficientemente rutinizados los 
procesos. […] Quedan muchas cosas por ajustar pero es la dinámica normal de un Máster, un 
Máster no se consolida en los primeros años. Nos tenemos que ir acostumbrando todos, especialmente 
los profesores que son los que tienen que hacerse a la rutina y a la dinámica de las clases. Un máster 
de estas características es muy complicado porque es un volumen muy grande pero yo estoy muy 
contento. (Vicerrector de Posgrado - UAM). 

 
Junto a esta contextualización del Vicerrector, también hemos podido identificar (y 

en parte ya se ha expresado también en el apartado 8.2) en las entrevistas realizadas otro 
tipo de elementos contextuales que también explican las valoraciones posteriores de los 
diferentes colectivos en relación con el desarrollo del Máster. En primer lugar, el hecho de 
ser el primer año que se implanta sustituyendo al CAP: esto pesa especialmente en el caso 
de los estudiantes que o bien esperaban algo mejor del Máster o bien hubieran preferido 
haber realizado el CAP por exigir una menor dedicación que el Máster. En segundo lugar 
identificaríamos que el año de implantación hubo oposiciones y esto también hizo que 
existiera una carga fuerte de trabajo entre los estudiantes que ellos mismos indican en 
partes del grupo de discusión (según los cuestionarios, más del 50% de los estudiantes del 
Máster de la UAM que respondieron el cuestionario tenían pensado presentarse a 
oposiciones). 

 
Sabiendo que este año iba a ser un año muy duro precisamente por este cambio de mentalidad, 
porque vienen obligados, porque muchos pudieron haber hecho y no hicieron, y ya no vienen 
voluntarios. No se puede pensar en el TED, este es otro mundo totalmente distinto, y contábamos 
con haber hecho frente bien a esta situación, que si que imaginábamos que iba a ser difícil, del 
alumnado ya no tan motivado como venía antes a hacer el TED (cuando podía hacer el CAP, 
simplemente pagando poco dinero), pero la puesta en práctica ha sido muy compleja. (Secretaria del 
Plan de diseño del Máster - UAM). 
 
Hay una crítica muy fuerte a este Máster que puede ser su punto débil y que yo creo puede ser un 
elemento de cambio. Lo que están diciendo muchos alumnos, que es ofensivo pero bueno, lo dicen: que 
esto es como el CAP, que esto es un segundo CAP más largo. (Coord. Módulo Genérico del 
Máster - UAM). 

 
Los estudiantes que habían oído hablar del antiguo sistema del CAP que era un mero trámite 
administrativo, se quejaban y decían que les hacían venir muchas horas… […] Este año lo bueno 
es que no tenemos la presión de las oposiciones. (Coord. Matemáticas - UAM).  
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Hay que tener previsión cuando haya oposiciones para evitar el follón de los TFM que se organizó el 
año pasado. (Coord. Biología y Geología - UAM). 
 
El hecho de haber oposiciones obligó a modificar las fechas del TFM y la dinámica de trabajo. […] 
Este año no hay oposiciones y se puede trabajar mejor. (Coord. Francés - UAM). 

 
A lo largo del apartado 7.2 hemos podido identificar los elementos sobre los que 

mayor insatisfacción ha habido a lo largo del desarrollo del Máster. En este caso, de lo que 
se trata es especificar con mayor detenimiento, y basado en las entrevistas de los 
coordinadores, los elementos sobre los que se hace más urgente la necesidad de cambios. 
El primero de ellos haría referencia a la necesidad de un coordinador con dedicación 
prácticamente exclusiva para el conjunto del Máster. Todos los coordinadores de 
especialidades entrevistados reiteran que a pesar de su buena voluntad y dedicación, la 
figura de un Vicerrector, o de un Decano, no es la más adecuada para coordinar una 
titulación como la del Máster de Secundaria. Este requiere un cargo de responsabilidad de  
mucha dedicación por los numerosos factores a los que hay que responder para su correcto 
desarrollo. A este respecto, el Vicerrector de Posgrado, en calidad de coordinador del 
Máster desde 2010 indica que esta decisión se tomó por dos razones: facilidades 
administrativas y costes económicos. 

 
Creo que debe haber una persona centrada en supervisar todos los procesos que hay en el Máster, que 
son mucho, ya que intervienen 15 equipos de profesores. Son como 15 posgrados a nivel de gestión. 
Hace falta una supervisión constante porque hay situaciones que hay que resolver día a día. Hay 
que atender a personas implicadas en el Máster que se encuentran en distintas facultades, con 
distintas mentalidades, formación, necesidades… (Vicedecano de Posgrado - UAM). 
 
La coordinación del máster general pasó de una persona a otra, al vicerrector, muy ocupado, no es el 
vicedecano de postgrado de esta facultad, sino el vicerrector, que se ocupaba de muchos postgrados de 
toda la universidad y, por ello, hasta que todos nos orientamos, fue un poco dificultoso. (Coord. 
Clásicas - UAM). 
 
Echo en falta que haya una persona que se dedique en cuerpo y alma al Máster porque surgen 
dificultades que se requiere de alguien que esté por encima y no tomar decisiones en las especialidades 
que sean adecuadas. A veces no sabemos a dónde acudir. Le mando un mail a Pablo Anglada 
sabiendo que él no es el responsable del Máster pero porque no sé a quién consultar… a ver si me 
hace el favor. […] El vicerrector no nos puede atender a todos porque es el vicerrector de todos los 
másteres de la universidad. (Coord. Biología y Geología - UAM). 
 
Esa falta de coordinación, esa falta de claridad en la atribución de las responsabilidades, generaba 
tensión entre los alumnos y los profesores. (Coord. Lengua y Literatura - UAM). 
 
Hay dos elementos. Primero, por cuestiones puramente administrativas y de gestión de recursos, al 
final decidí que el Máster lo coordinaría yo en colaboración estrecha con la Facultad de Profesorado. 
Esto me permite, en un momento determinado, movilizar recursos del servicio de posgrado general de 
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la UAM para que se dediquen en exclusiva al Máster. Eso un coordinador normal no lo podría 
hacer. […] Y una segunda parte que es más de filosofía en general del momento en el que estamos: 
la universidad está saneada desde el punto de vista financiero pero no es menos cierto que tenemos 
que hacer un ajuste presupuestario este año y el que viene importante. No es una decisión de ahora 
para siempre, es propia de la circunstancia y vamos todos a hacer un esfuerzo. Yo sé que no llego a 
todo pero Pablo, la decana… me ayudan mucho. Sé que provoca algunos problemas y que todos los 
coordinadores trabajan a las mil maravillas. No es que no crea que no tendría que haber otro 
coordinador, sino que ahora no es el momento. (Vicerrector de Posgrado - UAM).  

 
Un segundo aspecto de vital importancia reconocido también por el Vicerrector es 

el relacionado con la transmisión de la finalidad del Máster. En cierta manera este debate se 
relaciona igualmente con la organización del plan de estudios. Este se caracterizó en el 
UAM por una clara desvinculación del módulo genérico y del específico. Como hemos 
podido ver con anterioridad, el módulo genérico es especialmente mal valorado. Cabe 
recordar que es con el que se comienza el Máster y no es hasta después de las vacaciones de 
Navidades cuando los estudiantes comienzan el módulo específico y con él los contenidos 
más aplicados a su disciplina. 
 

Otra cuestión fundamental es la de comunicar bien cuál es el objetivo final de este Máster, que es en 
lo que estamos fallando nosotros. Creo que la gente no lo tiene muy claro. Se nos apuntaron viente 
chinos que no saben español… y tal vez es que no demos información clara del propósito de este 
Máster. (Vicerrector de Posgrado - UAM). 
 
No hubo una buena explicación de en que iba a consistir el Máster y la relación que hay entre el 
módulo genérico y el específico. No hubo una buena explicación entre los dos y los alumnos la vieron 
después. Ellos lo vieron como dos cosas independientes, pensaban que el genérico no servía de nada y 
cuando llegaron al específico lo vieron más. No vieron la relación de las partes del conjunto del 
Máster hasta que no llegaron a la especialidad y más aún al Practicum. Hubo una mala 
transmisión de lo que era el Máster. (Coord. Biología y Geología - UAM).  
 
No teníamos coordinación con la parte genérica y la específica. Dábamos por supuesto aprendizajes 
que no tenían y les explicábamos cosas que ya habían aprendido de manera incluso contradictoria. Y 
lo mismo con las prácticas genéricas y las específicas. […] Nos hubiera gustado saber los centros que 
van recibir a los estudiantes, poder hablar con los estudiantes para que estableciesen acuerdos con los 
tutores profesionales para poder ir preparando unidades didácticas… (Coord. Dibujo - UAM). 
 
Veo muy necesario que no esté separado en el primer cuatrimestre el módulo genérico y en el segundo 
el específico. Creo que la formación de profesores de Secundaria gira alrededor de las didácticas 
específicas y de las prácticas y no se puede ver la psicología, la pedagogía… como un apéndice. Todo 
lo contrario,  forma parte de la profesión y de las competencias profesionales. Eso habría que haberlo 
visibilizado en la propia estructura y poder tener en el mismo día psicología del aprendizaje y 
didáctica de la matemática. Eso se ha perdido. Los estudiantes vienen de su licenciatura y lo primero 
que se encuentran es psicología… eso le hace daño al genérico porque es la primera barrera que no 
está bien percibida y además, que se pierde la coherencia de todo el programa de formación. […] Lo 
de los Complementos de Formación nosotros sabíamos que están pensados para otras especialidades e 
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hicimos de necesitad virtud. Tratamos temas centrales importantes que no tienen que ver directamente 
con la didáctica pero que no se ven en la carrera de Matemáticas. Cosas como la Historia o Filosofía 
de la Matemática. (Coord. Matemáticas - UAM). 

 
En relación muy estrecha con la finalidad didáctico-pedagógica hemos podido 

identificar el hecho de que los diferentes módulos que configuran el Máster estén muy 
relacionados. En este sentido, recordamos que los módulos genérico y específico son 
sucesivos en el tiempo y el Practicum se organiza en dos etapas (cada una de ellas vinculada a 
ambos módulos teóricos). El módulo genérico, según hemos podido identificar por la 
aportación de los responsables y su coordinador, se desarrolló con unas limitaciones muy 
significativas debido, principalmente a la falta de previsión y medios del inicio del Máster. 
En este sentido, el propio proceso de admisión comenzó a tener limitaciones por no poder, 
por un lado, prever el número de estudiantes que habría y, por tanto su organización en 
grupos muy numerosos en el módulo genérico; y por otra parte, el que se encargara 
exclusivamente al Servicio (administrativo) de Posgrado de la universidad de la selección de 
los estudiantes.  

 
La calidad del Máster pasa por un proceso de admisión mucho más cuidadoso, preciso, adecuado. 
Hemos avanzado pero hay que clarificar mucho más los criterios de admisión que están en el aire. 
Los requisitos de cualificación. Tenemos datos como en otros países el acceso al programa de 
formación está muy cuidado. No podemos pretender excelencia si no mimamos la formación desde la 
entrada. Esto no se improvisa. (Vicedecano de Posgrado - UAM).  

 
Yo creo que algo que hay que proponer es que no empiece el Máster hasta que no se termine la 
matriculación. Considero que cursar 60 ECTS empezando a mitad de noviembre es sobre cargar 
mucho al alumno por lo cual pienso que hay que matricular antes al alumno, terminar antes el 
periodo (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM).  
 
A nosotros nos han dicho cuales son los matriculados y nos hemos encontrado con una heterogeneidad 
de estudiantes. Si nosotros hubiéramos podido participar en la selección les hubiéramos propuesto un 
examen. Prima la cantidad y el afán recaudatorio, que la calidad. Y es que no se pueden formar a 
profesores de matemáticas que no sepan matemáticas. (Coord. Matemáticas - UAM). 
 
El proceso de admisión de los estudiantes de la especialidad lo lleva directamente el Vicerrector de 
Posgrado. A mí ya me han mandado mi listado de alumnos y alguien ha hecho la criba (Coord. 
Orientación Educativa - UAM). 

 
Como indicábamos anteriormente, y el Vicerrector también reconoce, el inicio 

también estuvo marcado por una falta de previsión de recursos entre los que los 
entrevistados especialmente destacaron los espaciales y los horarios. Los lugares afectaron 
especialmente al módulo genérico dado que los grupos grandes obligaron a ubicar a los 
estudiantes en espacios como el Salón de Actos del mismo Rectorado. Los horarios, sin 
embargo, afectaron también a las especialidades pues desde la CCM se había decidió que en 
ningún caso, el Máster se desarrollara más tarde de las 17 horas.  
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El punto débil fue que al arranque de curso no previmos en ningún momento la demanda que 
íbamos a tener y tuvimos problemas de espacios serios. Tuvimos un par de meses delicados pero fue 
consecuencia de la premura del comienzo de arranque. […] El problema más importante para mí 
fue que durante un mes aproximadamente teníamos dificultades para ubicar a tantos estudiantes. 
[…]El módulo genérico se convirtió en un embudo: el número de alumnos desbordó las previsiones de 
los que se podían atender adecuadamente tanto por falta de profesorado como por los espacios 
adecuados.  (Vicerrector de Posgrado - UAM). 
 
El principal problema es de infraestructura y es de aulas porque no tenemos para hacerlo en otros 
horarios que no sean la franja intermedia que es cuando en nuestras aulas hay huecos entre los 
horarios del Grado (Coord. Dibujo - UAM).  

 
Como problema que les preocupó mucho a los alumnos, pero creo que esto hay que entenderlo en su 
contexto, que era el arranque, fue el problema de los horarios y el problema de que había mucha 
conglomeración de alumnos y no se dividían en grupos. Ellos de pronto sentían que eran muchísimos 
y que en esas condiciones las clases no eran adecuadas. Eso y el problema de los horarios. Eso en 
cuanto a la organización. (Coord. Clásicas - UAM). 
 
El año pasado fue un caos porque había clases por la mañana, por la tarde y eso fue nefasto 
(Coord. Matemáticas - UAM). 
 
Teníamos un horario que nos vino impuesto porque parecía lo más apropiado y también por 
problemas de espacio y para dar cabida a los asociados que son profesores de Secundaria. Se pidió 
cambiar o bien a horario de mañana o de tarde. (Coord. Orientación Educativa - UAM). 

 
Hasta el momento se han descrito algunas dificultades concretas del desarrollo del 

Máster. Sin embargo, algunos de los entrevistados, inciden en la idea de que no solo se 
trató de aspectos concreto sino que además de las valoraciones en torno a la falta de 
previsión sobre aspectos del inicio del Máster, lo que existió fue principalmente una falta de 
información y coordinación y una cultura general de incertidumbre por parte de la 
universidad que repercutía en el conjunto del desarrollo de la titulación en su primer curso. 
A continuación, expresamos las principales aportaciones de los coordinadores a este 
respecto: 
  

Por otro lado, posiblemente la documentación e información no estuvo a la altura de las 
circunstancias: guías, documentos de prácticas… no estaban lo suficientemente preparados […] 
También a nivel de gestión de administración y servicios.  La secretaría no tenía la inercia y el rodaje 
necesario para atender ese número de alumnos en las condiciones y con la información adecuada. 
(Vicedecano de Posgrado - UAM). 

 
Me dio la sensación de que duplicaban las tareas de coordinación. Más que de coordinación, de 
tutela, tutorías. Aquí se nombraba un tutor para el alumno, a su vez había un tutor de centro, a su 
vez nosotros estábamos sujetos al responsable de prácticas, al mismo tiempo yo era la coordinadora... 
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era un poco una indefinición de tareas y, a veces, se duplicaban los esfuerzos; pero al mismo tiempo 
no quedaba muy claro cómo actuar cuando empezábamos. (Coord. Clásicas - UAM). 
 
Los profesores de los módulos específicos tampoco teníamos una información buena del módulo 
genérico y como no sabíamos lo que iban a trabajar en el genérico estábamos un poco perdidos. […] 
El curso pasado había un descontrol de la recepción de documentos. Creo que yo no era la única. 
Hicimos los documentos y después el documento se pierde y queda como que no se ha hecho el trabajo 
después de que nos hemos dejado la piel en ello. Esto es una queja profunda y, efectivamente es que 
esta se relaciona con la otra queja de necesidad de un coordinador único. (Coord. Biología y 
Geología - UAM). 
 
Fue una “debilidad” el que no hubiera reunión conjunta entre tutores académicos y profesionales. 
(Coord. Orientación Educativa - UAM). 

 
Concretando algunas de estas reflexiones, comenzaremos señalando las referidas al 

desarrollo del módulo genérico, que como indicaban con anterioridad, los entrevistados 
señalan que los profesores de este módulo fueron los que principalmente “sufrieron” el 
desgaste propio de un clima complicado con los estudiantes.  

 
Para mí justamente lo que más complicación ha tenido ha sido lo más sencillo, esa es la pena: que se 
han salvado muchas dificultades, muchas. […] Cuando parece ya que todo eso está más o menos 
montado… que los problemas vengan porque haya 100 estudiantes en un grupo… eso no se podía 
solventar. Que los problemas vengan porque estemos dando clase en Salones de Actos, porque no 
haya profesorado. […] A ese grupo de alumnos tan numeroso, sin tener ni siquiera ordenador, 
hablarles de didáctica y de metodología en una tarima de un Salón de Actos… me parece tremendo. 
No pido más: tener espacios, que los alumnos no se tengan que sentar en el suelo (yo me venía con 
vaqueros todos los martes para dar las clases y sentarme con ellos), tener el número de profesores que 
se requiera… no estamos pidiendo nada de lujo, lo que tiene todo el mundo. Tener a los alumnos 
matriculados, es decir que sepamos los alumnos que vamos a tener y que puedan utilizar, por 
ejemplo, la página del profesor. Es decir, estamos hablando de unos mínimos tan mínimos… que es 
que eso ha dinamitado totalmente el Módulo Genérico. […] Los profesores del genérico llegamos 
muy agotados al específico. (Secretaria del Plan de diseño del Máster - UAM). 
 
Fue un año muy complicado y fue el año en el que sufrimos las consecuencias de la imprevisión por 
parte de la universidad en este Máster. El hecho de que tuviéramos dos grupos con casi 100 personas 
era inaceptable. Ese hecho junto con una actitud muy negativa de un número significativo de 
estudiantes. Alumnos muy enfados por ser la primera promoción del Máster. Una labor de desgaste 
en el módulo genérico porque éramos el grupo de lanza, el principio del Máster. Algunos que han 
acabado nos decía que “vaya la que os hicimos pasar”. […] Luego cuando pasamos al módulo 
específico ya los grupos eran mucho más pequeños. El número era muy difícil. (Coord. Módulo 
Genérico del Máster - UAM). 

 
Cronológicamente, a continuación del módulo genérico se desarrolló el módulo 

teórico propia de cada una de las especialidades. En términos generales las valoraciones de 
sus coordinadores sobre el desarrollo general de las especialidades es positiva especialmente 
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al considerar el desarrollo que hasta ese momento se había producido. Es característico el 
hecho de que también en la totalidad de las entrevistas, los coordinadores indican que sus 
especialidades se desarrollaron correctamente, entre otros aspectos, la implicación de los 
profesores y de ellos mismos en su responsabilidad de coordinarlas. 

 
En general, se desarrolló muy dignamente teniendo en cuenta en las condiciones en las que que se 
llevó a cabo. Hubo que remontar muchas situaciones que no eran particulares de la especialidad sino 
generales del Máster. En nuestro caso fue especialmente duro porque los estudiantes nos conocían del 
módulo genérico ya que  éramos los mismos profesores: esto fue muy duro. Cuando empezamos la 
especialidad, estábamos agotados de la experiencia del módulo genérico, aunque intentamos aprender 
de ella y aplicamos lo aprendido al módulo  específico. […] Nos reuníamos cada 10-15 días para 
ajustar la docencia y también con los estudiantes. […] Como coordinadora, hice una guía para 
estudiantes y profesores, incluidos los que serían tutores de prácticas y TFM, para que tuvieran toda 
la información detallada. Todo esto se diseñó en grupo. Era una guía común para todos que se 
entregó en diciembre. (Coord. Orientación Educativa - UAM). 
 
Nosotros estábamos muy contentos. Y además quiero insistir en un aspecto, eran unos alumnos entre 
los que no necesariamente contábamos con grandes expedientes académicos. Sin embargo, la 
transformación fue igual de sorprendente en todos ellos. Ellos, por supuesto, seguían pensando que 
esto era un horror, que es el discurso habitual. Sin embargo, su transformación, e incluso, y esto lo 
quiero subrayar, el placer y la satisfacción que ellos experimentaron en el desarrollo de la 
especialidad... […] Estamos muy satisfechos. […] Lo que sí comentaría es el interés con el que los 
profesores se tomaron el máster. Profesores de ambas especialidades, latín y griego. (Coord. 
Clásicas - UAM). 
 
Yo la veo bien, salió bastante bien para como empezamos. Me refiero a como vinieron los alumnos 
cuando tuvimos la primera reunión que venían del módulo genérico. A lo largo de todo el semestre y 
gracias a la labor de todos los profesores que nos volcamos para que el módulo funcionara bien. La 
verdad es que funcionó muy bien. Los alumnos terminaron contentos. (Coord. Biología y 
Geología - UAM). 
 
Creo que fue una buena experiencia. Lo que sentimos más caótico fueron las medidas que no nos 
correspondían a nosotros pero, al final nosotros éramos los que estábamos con los estudiantes. Pero 
fue bien para ser el primer año. […] El punto más positivo fue la voluntad de estudiantes y de 
profesores de sacar este proyecto adelante con ilusión. El departamento hizo un esfuerzo grande. 
(Coord. Dibujo - UAM). 
 
Tuvimos una impresión muy positiva. Los estudiantes tenían muy buen nivel. La impresión no ha 
podido ser mejor. […] Yo estoy muy contenta de cómo se ha desarrollado el Máster aquí en la 
UAM. (Coord. Francés - UAM). 
 
En general estoy contenta. […] Mucho trabajo pero muy bien. El trabajo en equipo ha sido 
interesante. (Coord. Inglés - UAM). 
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En algunas de ellas se detectaron algunos posibles déficits que han intentado 

solucionar para el segundo año. La mayoría de ellas tienen que ver con cuestiones 
académicas de los contenidos que se podrían cambiar. En algunos casos esto se debe a que 
habían incorporado muchos profesores para una materia de manera que los estudiantes se 
encontraban con una excesiva carga de trabajo y solapamiento. 
 

De pronto los alumnos se encontraron con muchos profesores, con muchos trabajos, con muchas 
prácticas, con muchas cosas. […] Y esta situación se debió al deseo de armonizar, conjugar y 
equilibrar la presencia de latín con el griego. […] Necesitábamos un profesor para cada vertiente. 
Eso hacía que se multiplicaran el número de profesores y el número de capítulos genéricos que 
planteábamos. […] Ahí hemos procurado atender más a ese posible defecto de inicio y esperamos a 
ver si este año se encuentran ellos más satisfechos. (Coord. Clásicas - UAM). 
 
Problemas puntuales en especialidad de lengua por cambio en la coordinación antes de Navidades: 
“esa persona fue a todas  las reuniones preparatorias y a continuación antes de empezar las clases de 
nuestra especialidad se dio de baja, ¿cuál es el resultado?: que yo que había perdido todas estas 
reuniones aunque conocía el máster tuve que ponerme al corriente y empezar a trancas y barrancas: 
tuvimos más dificultades de las que son usuales. (Coord. Lengua y Literatura - UAM). 
 
En el momento del diseño del máster,  ya se veía que la especialidad de Orientación Educativa tenía 
unas peculiaridades que la hacían muy diferente de las demás especialidades. Y es que, 
evidentemente, el trabajo de un orientador es muy distinto al de cualquier otro docente de secundaria. 
(Coord. Orientación Educativa - UAM). 

 
 A pesar de ello, las valoraciones son positivas y estas principalmente se concretan 
en los TFM (cinco de los siete coordinadores) y, en general, el buen clima que existió entre 
los profesores y los estudiantes. 
 

Sobre todo, la defensa de los TFM ha tenido un nivel muy alto, los alumnos se han defendido con 
gran capacidad y estábamos sorprendidos, porque como estaban tan quejumbrosos… Algunos temas 
eran muy novedosos para ellos y, para sorpresa de todos, la defensa del TFM salió estupendamente y 
creo que ellos también  disfrutaron de la experiencia. (Coord. Clásicas - UAM). 
 
Los TFM del primer curso fueron muy interesantes. […] El resultado de los TFM fue muy bueno.  
(Coord. Inglés - UAM). 

 
 De los elementos identificados anteriormente como limitaciones del primer año, 
desde la coordinación del Máster se respondió realizando los siguientes cambios en su 
segundo curso.  

 
En primer lugar, tan solo recordamos el cambio de personas en la coordinación 

general del Máster (que pasó a ser el Vicerrector) y en las personas de la facultad por el 
cambio de decanato. Junto a estos cambios personales, también indicamos que 5 de los 14 
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coordinadores de especialidades cambiaron de un año a otro debido a causas de muy 
diversa naturaleza (personales, profesionales…) ninguna de ellas destacable. 

 
En relación con los espacios, se pudo solventar el problema del primer año desde 

una reorganización de los recursos por parte del Vicerrectorado de Posgrado en 
colaboración con la Facultad de Formación de profesorado y Educación evitando de una 
manera sencilla el que fue uno de los principales problemas del primer año. 

 
Un segundo aspecto criticado fue el relacionado con los horarios. Desde la CCM se 

decidió que el horario no siguiera siendo en una franja intermedia por los problemas que 
provocó en el primer año, de manera que se otorgó a las especialidades, por medio de sus 
coordinadores, la responsabilidad de decidir el horario en el que se desarrollarían las clases 
teóricas del módulo específico. Esto ha supuesto un reparto equivalente del desarrollo de  
especialidades entre turnos de mañana y de tarde; lo que no todos los entrevistados 
consideran lo mejor, como por ejemplo al propio Coordinador del Máster: 
 

Eso depende de nosotros, hemos querido racionalizar los horarios de forma que fueran o de mañana 
o de tarde. Para mi gusto hubiera preferido que fueran todos de tarde, como muchísimos másteres, 
porque entiendo que los másteres profesionalizantes no son solo para los estudiantes que terminan el 
grado o la licenciatura, sino para gente que está trabajando y quiere seguir formándose. […] 
Dejamos a criterio de los coordinadores la elección de un turno u otro y creo que se han repartido más 
o menos a la mitad. (Vicerrector de Posgrado - UAM).  

 
Por el horario de mañana (8:30 a 12:45) optaron las siguientes 9 especialidades: 

Clásicas, Francés, Inglés,  Lengua y Literatura (grupo 10); y Administración de Empresas/ 
Economía, Dibujo, Educación Física, Música y Orientación Educativa (grupo 11). Por la 
tarde (16:15 a 20:30) se ubicaron las 5 especialidades restantes: Biología y Geología, Física y 
Química, Matemáticas (grupo 12); y Filosofía y Geografía e Historia (grupo 13).  

 
Estos horarios han tenido repercusiones en otras dos cuestiones de igual relevancia: 

las agrupaciones de los estudiantes en el módulo genérico y en el desarrollo del Practicum.  
 
 La decisión en el caso del módulo genérico, y este fue el principal cambio de un año 
a otro en relación con esta cuestión, fue que se crearían cuatro grupos. Dos de mañana 
(grupo 10 y 11) y dos de tarde (grupo 12 y 13) conforme a la decisión tomada por las 
especialidades de cuando se desarrollaría su módulo específico. De esta manera, se crearon 
grupos algo más pequeños que los del primer año especialmente en el turno de tarde. En 
ningún caso los grupos del módulo genérico superaron los ochenta; número lejano a los 
cien que llegó a haber en un grupo de año anterior. Además, esta decisión también afectaba 
a la heterogeneidad de los grupos, que ya no fue tanto como en el primer año sino que se 
decidió agrupar por afinidad de especialidades para que configuraran los grupos.   
 

En cuanto al Practicum, la decisión tomada por parte de la CCM de permitir que las 
especialidades definieran sus horarios también incluía necesariamente definir, como el año 
anterior, si sus estudiantes realizarían la fase de prácticas en los centros conforme a la 
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modalidad intensiva o alterna. Esto permitía una distribución del segundo semestre del 
Máster con muchas más posibilidades organizativas en cada una de las especialidades e 
incluso de los estudiantes.  
 

Muchos de nuestros estudiantes tienen una edad en la que tienen que compaginar estos estudios con 
tareas personales-familiares, profesionales… Esta modalidad posibilita adaptarnos a un montón de 
situaciones que son perfectamente compatibles con el Máster pero que deben ser minuciosamente 
estudiadas y recogidas en un documento y aprobadas por el propio coordinador y tutor de prácticas. 
(Vicedecano de Posgrado - UAM). 

 
Nos introducimos así en otra de las dimensiones, la fase de prácticas, donde 

existieron numerosos cambios para el segundo año del Máster. Lo primero que cabría 
indicar al respecto del Practicum es que el cambio producido en la persona responsable del 
mismo (que en el segundo curso sería el Vicedecano de Posgrado de la Facultad de 
Formación de Profesorado) fue la principal razón que supuso incluir  nuevas  medidas y 
procedimientos. Según nos indica el entrevistado los cambios propuestos se centraron en 
aumentar y mejorar la información relativa al Practicum para estudiantes y coordinadores de 
especialidades y, por otro lado, los procesos de solicitud de centros por parte de los 
estudiantes.  

 
Creo que he intentado incluir bastantes cambios en el Practicum para el segundo año. Creo que he 
introducido un gran cambio en cuanto a la documentación que se entrega: por un lado, una Guía 
General de Prácticas mucho más precisa y, por otro lado, el proceso de solicitud de centros de 
prácticas por los estudiantes. En cuanto a la guía de prácticas procuré adelantarme a los 
acontecimientos con una guía más revisada, un calendario más revisado, con un documento para los 
estudiantes y para los coordinadores lo más adecuados posibles. Propuse esa guía para que todas las 
partes implicadas tengan una información lo más clara posible. Hay cosas que son revisables y 
mejorables pero esa guía ha sido decisiva. En cuanto al proceso de solicitud de centros de prácticas 
por los estudiantes –esta era lo más arriesgado de lo que yo he hecho porque no había antecedentes en 
un modelo similar en ninguno de los títulos y algunos me advirtieron de lo arriesgo–. […] El 
sistema anterior no me parecía limpio y transparente, sin saber los criterios de asignación y creo que 
una institución debe dar una respuesta a la asignación de centros y que tenga una coherencia y una 
claridad y una transparencia. (Vicedecano de Posgrado - UAM). 

 
Este sistema para solicitar los centros de prácticas se basa, según nos indica el 

Vicedecano en que una vez recopilada la oferta de plazas de prácticas es el propio 
estudiantes el que elige el lugar al que va; en los casos en los que hubiera más lugares 
demandados que las plazas ofertadas se optaba porque fuera el expediente académico el 
que primaba a la hora de otorgar esa plaza a los estudiantes pero según nos indica el 
entrevistado, “de los más de 300 estudiantes del Máster, no he tenido que consultar ningún expediente 
académico debido a que pudimos cuadrar la oferta y la demanda de plazas con las propuestas que recibimos 
más las plazas buscadas por los propios estudiantes”. En los casos en los que no cuadraba oferta y 
demanda, al hablar con los estudiantes implicados (menos de un 5% de ellos) se ha podido 
resolver entre ellos y el propio Vicedecano por medio de reuniones. Este nuevo 
procedimiento tiene también como beneficio, según indica el entrevistado, la posibilidad de 
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agrupar a más estudiantes en un mismo centro. En la Guía General de Prácticas de las que nos 
hablaba el vicedecano se han integrado no solo la información necesaria para el conjunto 
del desarrollo Practicum, sino también la del TFM con el objetivo de buscar una mejor 
clarificación conjunta de ambas asignaturas y la coherencia entre ellas. De esta manera en 
esta Guía General se incluían la síntesis tanto de la guía del Practicum como del TFM; el 
calendario principal –que tantos problemas había dado el año anterior–; el proyecto de 
prácticas que integra 3 datos fundamentales (el lugar y datos básicos del lugar donde va a 
realizar las prácticas, qué va a hacer en concreto el estudiante en el centro, calendario de 
prácticas (meses) y horario concreto –modalidad alternativa o intensiva–); el procedimiento 
de evaluación y defensa del TFM así como las orientaciones de evaluación; posibilidad de 
publicar los mejores TFM. Todo ello tenía como objetivo que los estudiantes tuvieran más 
información desde el inicio y saber que iban a hacer a lo largo de todo el año y 
especialmente pensar en el TFM desde el inicio de las prácticas. Nos consta que además, 
todas estas modificaciones se realizaron con un mayor tiempo, prueba de ello fue la 
reunión en noviembre de 2010 para explicar el conjunto del Practicum e incluso ya el TFM a 
los estudiantes y a las que asistían también los coordinadores de las especialidades. Por 
último, también se ha procurado mejorar la coordinación de la universidad con los centros 
y tutores profesionales lo que ha supuesto envíos de información mucho más detallada 
como por ejemplo también la Guía General de Prácticas a los tutores profesionales.  

 
Esta reunión de inicio de curso, también sirvió según indican algunos 

coordinadores de especialidad para solventar la dificultad en torno a la falta de información 
general de todo el Máster e incluso de definición de su finalidad y de cada uno de los 
módulos. 

 
Este año ya tenemos la información de lo que se hace en el genérico y hacer hincapié en que esto va 
unido. Todo esto también se hizo mucho al inicio. Al principio se les habló un poco (la 
presentación del genérico)… yo estuve como coordinadora de los módulos específicos e hice la 
presentación también de esta segunda parte y les dejé muy claro que lo que iban a trabajar en el 
genérico lo iban a utilizar en el específico. Y después algunas especialidades hemos tenido reuniones 
antes de Navidades para incidir en la misma idea cuando todavía estaban haciendo las prácticas del 
genérico. (Coord. Biología y Geología - UAM). 

 
Otra gran diferencia significativa que conviene destacar en el segundo año es la 

relacionada con el número de estudiantes que pasaron de 183 del primer año a 312 
estudiantes matriculados en el segundo. Según el Vicerrector este incremento de 
estudiantes se debe principalmente a una falta de previsión entre el número de preinscritos 
y los que finalmente se matriculan producidos principalmente a la crisis económica que ha 
disparado las actividades formativas. 
 

Quizás el cambio más llamativo haya sido el número de solicitudes y de estudiantes matriculados. 
Hemos tenido cerca de 1200 solicitudes y 350 matriculados; matriculadas es casi el doble que el año 
pasado y solicitudes es casi tres veces más que el año pasado. Muchas de las solicitudes son producto 
exclusivamente de la situación económica. Tuvimos que hacer un corte fuerte porque recibíamos 
muchos licenciados en periodismo y arquitectos, todos en situación de desempleo, y no tienen una 
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entrada clara en el Máster, sobre todo los de periodismo. […] Ese cambio lo tenemos que terminar 
de implementar para la matricula del año que viene 2011-12 porque nos hemos excedido bastante 
de las previsiones que teníamos. […] El problema estuvo en que durante nuestro proceso de 
matriculación ordinario dejamos abierto el expediente y admitido al estudiantes desde junio hasta 
finales de septiembre. La experiencia que tenemos en el resto de másteres es que de cada tres 
solicitudes se matricula una con lo cual pensamos que era 200 estudiantes pero una vez que tienes al 
estudiante admitido y concedida la matricula ya no le puedes sacar y nosotros nunca pensamos que a 
finales de septiembre se iba a matricular no uno de cada tres sino uno de cada dos; todos empujados 
por el tema de la crisis económica. (Vicerrector de Posgrado - UAM). 
 

De manera implícita, en las entrevistas realizadas también se identifican otros 
cambios que han tenido lugar de un curso a otro. En primer lugar, ha habido cambios tanto 
en los coordinadores de las especialidades como del profesorado de los mismos y estos se 
han producido según han considerado igualmente y por razones muy diversas y no 
identificadas en cada una de las especialidades. En segundo lugar, el calendario se ha 
modificado brevemente siendo lo más significativo de estos cambios, en comparación con 
el curso anterior, el hecho de adelantar algunas de las fechas especialmente para beneficiar 
una realización del TFM con suficiente tiempo y además, teniendo las fechas claves del 
conjunto del Máster igualmente con antelación suficiente: inicio y fin de las clases teóricas 
del módulo genérico (5 de octubre a 21 de diciembre) y específico (10 de enero a 31 de 
mayo); fechas del Practicum vinculado al módulo genérico (22 de noviembre a 3 de 
diciembre) y al específico según modalidad intensiva (14 de marzo a 15 de abril) o alterna 
(17 de enero a 18 de mayo); y de la entrega de la memoria de prácticas (31 de mayo), del 
TFM (25 de junio o 17 de septiembre) y de las convocatorias para su defensa (5 de julio o 
27 de septiembre).  

 
 Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas sobre el diseño del Máster antes de su 
implementación y posteriormente al primer año de su puesta en marcha, parece igualmente 
necesario remarcar los elementos que no han sido modificados de un año a otro por ser 
considerados por los responsables de la titulación como adecuados. Entre ellos 
destacaríamos el procedimiento de admisión y selección al Máster y las especialidades 
ofertadas, incentivos de los tutores profesionales. En relación con la admisión al menos dos 
coordinadores reivindican necesidad de que ellos participen en la selección de sus 
estudiantes.  
 
 
7.3.3.  Cambios en las valoraciones de los estudiantes del segundo curso  
 

Las evaluaciones y cambios llevados a cabo por parte de la UAM tienen como 
principal objetivo la mejora progresiva de la titulación. Para conocer si esto se ha 
conseguido, la percepción de sus estudiantes, como últimos destinatarios del Máster, es una 
de las principales fuentes que conviene considerar y de ahí que en el trabajo de tesis 
volviéramos a aplicar los cuestionarios de satisfacción a esta nueva promoción. A 
continuación se indican los cambios producidos en las valoraciones de los estudiantes del 
primer año de implantación (2009-10) del Máster en comparación con los del curso 2010-
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11. En este caso no se expondrán todos los resultados sino solo aquellos en los que se 
encuentran diferencias significativas entre los estudiantes de los dos primeros cursos de 
implantación del Máster o los datos en los que, aún no habiendo diferencias significativas, 
se consideren igualmente interesante el hecho de que no haya variado las valoraciones de 
los estudiantes del segundo año de Máster. La exposición de unos y otros resultados se verá 
condicionada por el hecho de que hayan existido, por parte de la universidad, medidas de 
modificación de un año a otro lo que supondría esperar algunos cambios en las 
valoraciones de los estudiantes.  

 
De esta manera, en cuanto a las “cuestiones preliminares” del Máster los resultados 

expuestos en la tabla 7.18 muestran, en primer lugar, que en relación con los modelos de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria tan solo se encuentran 
diferencias a la hora de valorar la posibilidad de realizar un proceso formativo conforme al 
modelo concurrente: en este caso, los estudiantes de la segunda promoción están 
significativamente más de acuerdo con esta modalidad (x = 6,44) que los de la primer 
promoción (x = 5,58) .  

 
En cuanto al resto de resultados, señalaremos que no se encuentran diferencias 

significativas entre las dos promociones de estudiantes ni en cuanto a sus percepciones 
sobre la coherencia en la especialización progresiva desde los estudios previos al Máster, la 
especialidad que se cursa en el Máster y los ámbitos disciplinares donde finalmente se 
ejercería la docencia, ni en cuanto al grado de acuerdo con la formación conjunta con 
estudiantes provenientes de diferentes titulaciones de grado (o equivalente) y a la exigencia 
de una lengua extranjera equivalente a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas de la UE.  
 

TABLA 7.18. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de cuestiones preliminares del 
Máster – UAM 

 2009-10 2009-11 Sig.  
(p)  x s   n x s   n 

El antiguo modelo de formación de los profesores de 
Educación Secundaria (el modelo CAP, Certificado de 
Aptitud Pedagógica) era suficiente para adquirir los 
conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios. 

3,18 2,79 124 3,20 2,48 174 ,954 

Es necesario cursar al menos 1 año de formación didáctica y 
pedagógica para dar clase adecuadamente en Educación 
Secundaria; no valdría con menos. 

6,52 2,96 124 6,84 2,44 177 ,305 

Para dar clase en Educación Secundaria, lo más conveniente 
sería que los estudiantes cursaran una carrera universitaria 
(3/4 años) destinada a formarles como futuros docentes. 
(t(265,07)=-2,543; ET=,335) 

5,58 2,88 125 6,44 2,84 174 0,12* 

*p<,05        
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En relación con la valoración general del Máster, tal y como se muestra en la tabla 

7.19 se encuentran diferencias significativas entre los estudiantes siendo, como ocurre 
normalmente, la de los estudiantes del segundo curso más positiva que la de los del primer 
año.  

 
En el caso de la finalidad, se incluyeron dos ítems que pretendía preguntar los 

mismo, pero con enfoques contrarios, y resulta llamativo que tan solo en uno de ellos se 
observan diferencias significativas y en el otro no es así. En cualquier caso, en ambos ítems 
la percepción de los del segundo año es que la formación didáctico-pedagógica ha estado 
más presente que en el primer año de implantación del Máster.  
 

TABLA 7.19. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, del desarrollo general del 
Máster y su finalidad – UAM 

 2009-10 2010-11  Sig.  
(p) x s   n x s   n 

Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que se 
ha desarrollado el Máster. (t(287,158)=-4,247; ET=,258) 

2,77 2,04 124 3,87 2,40 175 ,000* 

La formación que he recibido a lo largo del Máster ha 
sido mayoritariamente de tipo didáctico y pedagógico 
(t(236,244)=-3,073; ET=,293) 

4,5 2,64 123 5,40 2,26 176 ,002* 

En el Máster nos han vuelto a enseñar muchos 
contenido disciplinares similares a los recibidos en la 
licenciatura/ingeniería/diplomatura 

5,14 3,08 123 5,42 2,83 177 ,408 

*p.<.05        
 
A la hora de valorar la relevancia de determinadas asignaturas para su formación 

como futuros profesores se encuentran varias diferencias entre las dos primeras 
promociones del Máster de Secundaria de la UAM, tal y como se puede observar en la tabla 
7.20.  

 
En su conjunto, los estudiantes de la segunda promoción valoran significativamente 

más positivo el módulo genérico y no en el caso del específico. Este hecho provoca que las 
valoraciones que los estudiantes hacen de cada uno de estos módulos sean muy similares 
entre ellas no habiendo considerando uno u otro mejor.  

 
Este incremento de valoración en el módulo genérico se debe principalmente a la 

mejora de las valoraciones, en concreto, de las asignaturas de Aprendizaje y Desarrollo de la 
Personalidad y Sociedad, Familia y Educación. Las valoraciones en torno al resto de asignaturas 
concretas se mantienen constante de un año a otro. Todo ello provoca además que la 
valoración que los estudiantes realizan del bloque teórico en su conjunto también haya sido 
significativamente superior.  
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TABLA 7.20. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de  módulos y materias 

teóricas – UAM 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p.) x s   n x s   n 

El periodo de clases teóricas en la universidad me ha 
ayudado mucho en mi proceso de formación como 
futuro docente. (t(256,167)=-2,685; ET=,281) 

4,31 2,45 124 5,06 2,33 177 ,008* 

En la 
formación 
teórica 
recibida en la 
universidad 
me ha 
ayudado 
mucho la 
materia de 

Aprendizaje y Desarrollo de la 
Personalidad.(t(261,57)=-7,611;ET=,323) 

4,10 2,79 125 6,56 2,69 173 ,000* 

Procesos y Contextos Educativos. 5,16 2,9 125 5,18 2,41 173 ,950 

Sociedad, Familia y Educación. 
(t(270,527)=-4,331; ET=,296) 

3,26 2,47 124 4,90 2,56 172 ,000* 

Complementos para la Formación 
Disciplinar. 

5,59 2,69 123 5,50 2,59 173 ,792 

Aprendizaje y Enseñanza de la 
Especialidad. 

6,45 2,68 125 6,43 2,62 174 ,942 

Innovación Docente e Investigación 
Educativa. 

5,73 2,87 124 5,19 2,88 171 ,114 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo 
genérico (t(262,167)=-4,810; ET=,258) 

4,30 2,45 125 5,55 0,86 177 ,000* 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo 
específico 

5,92 2,23 125 5,69 1,91 177 ,369 

*p.<,05        

 
En cuanto al profesorado, también se encuentran diferencias significativas en la 

valoración de los estudiantes según se puede observar en la tabla 7.21. Más en concreto a la 
hora de valorar las metodologías utilizadas por los profesores y, también, en cuanto a la 
valoración general del trabajo desempeñado por los docentes.  

 
En ambos casos (y en el resto de ítems también aunque sin diferencias 

significativas, la valoración de los estudiantes de la segunda promoción es la más positiva. 
A pesar de las diferencias, las valoraciones sobre el profesorado son muy bajas, hasta tal 
punto que en ninguno de los ítems el valor supera el 4,6. 
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TABLA 7.21. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, del profesorado del 

Máster – UAM 

 2009-10 2010-11 Sig.  
(p)  x s   n x s   n 

Las metodologías utilizadas en general por los profesores en 
las asignaturas teóricas del Máster han sido adecuadas para el 
aprendizaje de los contenidos de las mismas. (t(266,801)=-
2,730; ET=,264) 

3,51 2,26 125 4,23 2,25 176 ,007* 

Los criterios de evaluación utilizados en general por los 
profesores en las asignaturas teóricas del Máster han sido 
adecuados para lo que se pretendía enseñar en esas materias.  

4,22 2,34 124 4,60 2,31 176 ,161 

En los casos en los que se requería coordinación entre 
profesores, esta conexión ha sido positiva y beneficiosa para 
el desarrollo del Máster. 

2,81 2,22 125 3,07 2,35 176 ,318 

En general, estoy satisfecho con el trabajo realizado por el 
profesorado del Máster para favorecer nuestra formación 
como futuros profesores. (t(266,710)=-2,485; ET=,285) 

3,61 2,42 124 4,32 2,45 177 0,14* 

*p<,05        

 
En el caso del bloque de prácticas y del TFM las diferencias se centran 

especialmente en el TFM. En el caso del Practicum de los doce ítems sobre los que se les 
preguntaba, a pesar de que en todos ellos las valoraciones son mejores en el caso del 
segundo curso, tan solo en tres de ellos las diferencias son significativas. En el caso del 
TFM, de los cuatro ítems en tres de ellos las diferencias son significativamente más 
positivas las de los estudiantes del segundo curso que las del primero. Los ítems en los que 
han existido diferencias significativas, se resumen en la tabla 7.22. 

 
TABLA 7.22. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, del Practicum y 

del TFM – UAM (continúa en la página siguiente) 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Me parece que las prácticas del Máster están 
colocadas en el/los momento/s más adecuados 
teniendo en cuenta el desarrollo del mismo. 
(t(253,444)=-4,333; ET=,317) 

3,76 2,75 123 5,13 2,62 177 ,000* 

La coordinación entre la universidad y el centro en 
el que he realizado las prácticas ha sido adecuada. 
(t(270,093)=-3,044; ET=,316) 

3,01 2,61 122 3,97 2,78 175 ,003* 

La manera elegida para evaluar el  periodo de 
prácticas me ha parecido. (t(253,)=-1,69; ET=,318)  

5,38 2,68 120 5,91 2,64 171 0,92** 

*p<,05     **p<,10        
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TABLA 7.22. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, del Practicum y 
del TFM – UAM (continuación de la página anterior) 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado 
satisfactoriamente en mi proceso de formación 
como futuro docente. (t(238,42)=-2,982; ET=,325) 

4,52 2,79 118 5,49 2,56 167 ,003* 

El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado a 
profundizar en cuestiones relacionadas con la 
investigación o la innovación educativa. (t(229,29)=-
3,584; ET=,319)  

4,97 2,89 122 6,11 2,39 171 ,000* 

La forma en que se evalúa el Trabajo Fin de Máster  
me parece adecuada. (t(235,552)=-1,687; ET=,312) 

5,12 6,97 114 5,65 2,47 160 ,093** 

*p<,05     **p<,10        

 
Por el contrario, en los elementos considerados como responsabilidad de la 

universidad (gestión), los resultados que se muestran en la tabla 7.23 muestran que esta 
dimensión es en la que existe un mayor número de ítems con diferencias significativas. En 
concreto, en todos ellos, menos en el referido al proceso de asignación de los centros de 
prácticas, las diferencias son significativamente diferentes siendo, como ocurre 
normalmente, las valoraciones de los estudiantes del segundo curso más positivas que las 
realizadas por los del primer año.  

 
TABLA 7.23. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de la gestión realizada por la 

universidad – UAM 

 Estudiantes Profesores Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Estoy satisfecho con la gestión que la universidad ha 
realizado para el correcto desarrollo del Máster. 
(t(296,051)=-5,499; ET=,248)   

2,24 1,90 125 3,60 2,40 177 ,000* 

El proceso de pre-inscripción y selección para acceder y 
matricularse en el Máster fue sencillo, tal y como podría 
haber sido en otras titulaciones. (t(225,692)=-3,924; 
ET=,341) 

5,61 3,13 123 6,95 2,51 173 ,000* 

El número de estudiantes en clase ha sido el adecuado 
para el correcto desarrollo de las sesiones. (t(195,933)=-
1,974; ET=,374) 

4,96 3,25 108 5,71 2,69 173 ,040* 

El horario de las clases teóricas en la universidad ha sido 
adecuado. (t(294,773)=-12,074; ET=,274) 

2,15 1,85 124 5,46 2,87 175 ,000* 

Considero que el Máster ha contado con los recursos 
humanos, materiales y técnicos  necesarios para su 
adecuada realización. (t(282,019)=-5,1; ET=,271) 

3,36 2,20 124 4,75 2,67 177 ,000* 

Estoy satisfecho con el proceso de asignación de centro 
de prácticas que se ha hecho por parte de la universidad. 

5,94 3,33 123 5,99 3,36 166 ,910 

*p<,05        
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Sobre la relevancia del Máster en la adquisición de la identidad como docente de 

sus participantes, tal y como se puede observar en la tabla 7.24, encontramos diferencias 
significativas al reconocerse los estudiantes de la segunda promoción más de acuerdo tanto 
con la afirmación que indica que la profesión docente es más que saber de una disciplina 
concreta, como con la relativa al aumento de interés por llegar a ser profesor de Educación 
Secundaria. 

 
TABLA 7.24. Percepción comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de la influencia del Máster en 

la identidad docente – UAM 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Tras realizar este Máster entiendo que ser profesor de 
Educación Secundaria es más que saber mucho de mi 
disciplina. (t(244,592)=-2,069; ET=,271) 

7,41 2,42 124 7,97 2,14 175 ,036* 

Tras realizar el Máster ha aumentado mi interés por 
llegar a ser profesor de secundaria. (t(240,888)=-3,926; 
ET=,326)  

5,73 2,91 123 7,01 2,56 177 ,000* 

*p<,05        

 
Por último, en la figura 7.3 se muestran los perfiles competenciales de las dos 

primeras promociones de estudiantes en las 13 competencias incluidas en el Orden 
reguladora del Máster. Los datos muestran que los estudiantes del segundo curso se 
perciben siempre más competentes que la promoción anterior e incluso con diferencias 
significativas en 8 de ellas.  

 
FIGURA 7.3. Percepción de perfiles competenciales de estudiantes de 2009-10 y 2010-11 - UAM 

 
     *p<,05     **p<,10 
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Por su parte, la tabla 7.25 completa esta información al mostrar los resultados sobre 

la autopercepción general del estudiante sobre su propio nivel de competencia profesional; 
en este caso, también los estudiantes del segundo curso del Máster de la UAM se 
consideran significativamente mejor preparados para ejercer como docente en Educación 
Secundaria. 
 

TABLA 7.25. Percepción comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de la adquisición de la 
competencias profesionales docentes – UAM 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Después de la realización de este Máster estoy 
suficientemente capacitado para impartir docencia en un 
centro de educación secundaria. (t(198,696)=-1,886; 
ET=,306) 

6,51 2,80 116 7,08 2,11 177 0,47* 

*p<,05        
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7.4.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

La UAM es una institución de titularidad pública, de tamaño medio-grande de lo 
que se deriva, entre otros muchos aspectos, una complejidad considerable de sus 
estructuras organizativas y de su estabilidad en el tiempo. Por otro lado, la colaboración 
mediante trabajos en equipo interdisciplinares y la toma de decisiones colegiada son 
prácticas que necesariamente deben realizarse en el marco de modelos democráticos de 
gestión, asumido en una institución de este tipo. Pero estas prácticas no siempre generan 
un clima de trabajo necesariamente favorable, en ocasiones, por las propias características 
de una institución tan compleja. Los recursos humanos y materiales, desde los últimos años 
y como consecuencia principalmente de la crisis económica, se han visto sensiblemente 
reducidos, al menos, cuantitativamente.  

 
En el caso de las titulaciones relacionadas con la formación del profesorado de 

Educación Secundaria, coincidiendo con la puesta en marcha de su ICE, la UAM ha sido 
desde 1976 un referente a nivel nacional. Entre sus grandes aportaciones, destaca la 
propuesta del FIPS desde 1989 mediante el convenio con el Ministerio de Educación, lo 
que supuso suprimir el CAP en la UAM. Igualmente, desde el año 2003, se organizó el 
curso TED, con unas características similares al FIPS hasta la implantación del actual 
Máster de Secundaria. De esta manera, la UAM ha sido una de las pocas universidades que, 
de manera ininterrumpida, ha ofertado modelos de formación iniciales para el profesorado 
de Educación Secundaria diferentes al CAP, durante más de 20 años. 

 
Estos antecedentes  suponían, por tanto, un referente de calado, tanto a la hora de 

diseñar el nuevo Máster como de desarrollarlo. Si tener experiencias positivas en relación 
con la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria es una ventaja, 
igualmente supone una mayor responsabilidad, puesto que debe cuidarse que la oferta 
formativa no sea de menor calidad que la anterior. Este era, sin duda, uno de los grandes 
retos de la UAM, ya que su programa anterior conseguía, según los entrevistados, un nivel 
formativo muy bueno en sus estudiantes. A la luz de las entrevistas, si bien el Máster podía 
ser positivo en términos generales para el conjunto de la sociedad, para el caso específico 
de la UAM, pudiera no haberlo sido tanto, debido a que los antecedentes formativos ya 
eran muy buenos. 

 
Además de la información que, sobre esta cuestión, se recoge en las entrevistas, se 

preguntó también en los cuestionarios, y los resultados confirman estas valoraciones: a 
pesar de que existen algunas diferencias significativas, las opiniones de los colectivos en 
relación con los modelos de formación (CAP, Máster o concurrente) son muy semejantes 
en todos ellos a la hora de valorar estas tres propuestas. El CAP es el modelo  claramente 
menos aceptado; por el contrario, el Máster es la opción mejor valorada; y un modelo 
concurrente de 3-4 años se mantiene en valores intermedios de 4,5 a 5,5 sobre el total de 
10. Sorprendentemente, en el segundo año, las opiniones de los estudiantes en relación con 
el modelo concurrente ascienden significativamente (y prácticamente se igualan al Máster, 
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en torno al 6’7), al contrario que las valoraciones sobre el CAP y el Máster que se 
mantienen constantes. Este dato ayuda a confirmar la  clara ineficacia del CAP y la 
acepción del Máster como una medida con una mayor acogida por parte de los colectivos 
implicados en el desarrollo de este en la UAM. 

 
Con los antecedentes descritos, muy presentes, por otra parte, en el pensamiento de 

gran parte de los implicados en el diseño del Máster (ya que muchos de ellos habían 
formado parte activa en el desarrollo del TED de cursos anteriores), comenzó en abril de 
2007 el proceso de diseño del Máster con tiempo suficiente para su realización. Cuando tan 
solo existían los primeros borradores del ME en relación al Máster, ya en la UAM se creó el 
primer proyecto de trabajo destinado al diseño del posgrado en formación del profesorado 
de Educación Secundaria. Desde nuestra perspectiva, hemos identificado dos aspectos del 
proceso seguido por la UAM en estos primeros pasos que nos parecen especialmente 
destacables. Por un lado, que desde el primer momento se mantuvo la idea de querer 
adaptar el TED a la nueva normativa propuesta a partir de la LOE, para no perder nada de 
la calidad de aquel en la propuesta que resultase. Por otra parte, que el proceso fue liderado 
en un primer momento por la Facultad de Formación de Profesorado y Educación con 
grupos de trabajo relativamente estables en el tiempo y que precisamente incluyeron entre 
sus miembros a quienes ya estaban simultáneamente desarrollando los últimos años del 
TED-PES.  

 
A la luz de las entrevistas realizadas, este grupo nuclear de personas de la Facultad 

avanzó significativamente en la propuesta de diseño del posgrado durante el año 2007 y 
hasta mediados de 2008. En ese momento, como consecuencia de la normativa finalmente 
publicada en diciembre de 2007 por el Ministerio de Educación, se recomienda, desde 
Rectorado (Comisión de Posgrado) la necesidad de crear una Comisión Coordinadora del 
Máster (CCM). Esto supuso un cambio determinante: se puso a disposición de la 
universidad la labor realizada por el equipo de trabajo de los Proyectos de desarrollo de las 
enseñanzas (de 2007 y mediados de 2008) de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. El objetivo de esta medida fue que se asumiera el Máster como una titulación 
cuya responsabilidad fuera del conjunto de la universidad, implicando al Vicerrectorado de 
Estudios Oficiales y al de Posgrado, así como al resto de facultades (y departamentos) que 
pudieran desempeñar algún papel en la impartición de las especialidades. Entre todas ellas, 
tendría un mayor peso la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y, más 
concretamente, quien fuera su Decano (en este caso, Decana) en calidad de coordinador 
del Máster. Según indican la mayoría de los entrevistados, el papel de la Decana fue 
fundamental, ya que favoreció la transmisión de información y la continuidad de los 
trabajos entre todas las partes implicadas, especialmente entre los grupos de trabajo de su 
facultad y las demás instancias. 

 
En relación a este cambio, se han encontrado en las entrevistas dos reacciones. Una 

se centra en sus causas. Apunta al hecho de que el diseño de un Máster profesionalizador e 
interdisciplinar como el propuesto por la normativa se le presentó a la UAM como una 
realidad institucionalmente tan compleja que no podía ser asumida por una sola facultad, 
sino que requería del trabajo sinérgico de todas sus instancias. La otra se detiene en sus 
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consecuencias. Señala que el proceso de toma de decisiones se hizo más complejo al 
implicar, precisamente, a un número mayor de instituciones y personas (Rectorado, 
facultades, departamentos…) que sobre la formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria, y sobre la normativa propuesta del Máster, presentaban concepciones diversas, 
grado de conocimiento diferente, e implicaciones y sensibilidades variadas.  Algunos de los 
entrevistados han sugerido estas reflexiones.  

 
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, ambas son parte de una misma realidad. 

Si bien es cierto que su complejidad parecía obligar a la participación de toda la universidad 
en el diseño y desarrollo del Máster, no es menos cierto que dicha implicación supusiera el 
primer año de su desarrollo unos costes demasiados elevados vinculados principalmente a 
cuestiones de gestión, organización y administración de la universidad. Estos costes quizá 
se vean compensados con el paso del tiempo, si realmente se van implantando medidas que 
mejoren las limitaciones del primer año. 

 
Las principales consecuencias que hemos podido identificar fruto de este cambio    

–y que bajo nuestro punto de vista son muy relevantes por sus implicaciones posteriores en 
el desarrollo del primer año de Máster– serían las siguientes: se perdió parte del 
conocimiento que existía fruto de la experiencia de la organización del TED ya que los 
implicados en la CCM, mayoritariamente, no formaron parte nunca del desarrollo de este 
curso; fue necesario involucrar a personas con menor formación y con criterios menos 
claros en relación con la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria; se 
implicó a algunas facultades y departamentos que no recibieron un apoyo suficiente para 
realizar el trabajo que se les solicitó; en el proceso surgieron nuevos niveles de toma de 
decisiones, burocratizándolo y exigiendo una mayor supervisión163

 

; se dilató en el tiempo la 
elaboración de la memoria del plan de estudios para su verificación en la ANECA; se 
redujeron los tiempos para prever los procesos de matriculación, definición de horarios y 
espacios, así como otras cuestiones relacionadas con la parte de gestión y administración 
que eran responsabilidad de la universidad.  

A pesar de todas estas dificultades –que reconocemos han sido limitantes en el 
desarrollo del Máster de la UAM y en las valoraciones que los colectivos hacen del mismo–, 
también es necesario remarcar que esta universidad ha favorecido la participación de varios 
centros y departamentos, ajenos hasta entonces, a la formación del profesorado. La apuesta 
del Máster de Secundaria  pasa por la implicación de la universidad en su conjunto; en este 
sentido es de destacar que la UAM haya querido asumir el diseño y desarrollo de esta 
titulación de forma interfacultativa. 

 
A partir de esta consideración más general, a continuación, se presentan las 

valoraciones en torno al desarrollo del Máster. Se comienza con la reflexión del papel de la 

                                                            
163 Se constituyeron comisiones formadas por personas de diferentes departamentos y facultades. Estas 
debían coordinarse para reunirse y proponer un diseño que posteriormente se elevaba a la coordinación del 
diseño del Máster en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Finalmente, debían elevarse a la 
CCM para su correspondiente aprobación.  



CAPÍTULO 7. Universidad Autónoma de Madrid   

 

370 

universidad como gestora de esta titulación. Esta dimensión es la peor valorada en los 
cuestionarios por los estudiantes y (a pesar de las diferencias significativas) también por 
parte de los profesores (2,23 y 4,26, respectivamente). Los tutores son los que realizan una 
valoración significativamente más positiva pero igualmente se sitúan en torno al 5,5 (lo que, 
para las valoraciones de los tutores en el conjunto del cuestionario, es un valor muy bajo). 
Los estudiantes valoran muy negativamente la manera de gestionar el Máster por parte de la 
universidad: dos de los tres ítems valorados  con una puntuación  inferior a 3 se refieren a 
esta dimensión. La  primera de ellas es la pregunta relativa a la valoración general sobre el 
papel de la universidad en la gestión del Máster y la segunda la que se refiere al horario       
–recordemos que se había definido en una franja intermedia que asumía parte de la mañana 
y parte de la tarde–. En el resto de ítems (número de estudiantes, recursos humanos, 
materiales y técnicos) las valoraciones de los estudiantes también se sitúan por debajo del 5 
y son significativamente más negativas que las de los profesores, que están por encima del 
5. En las entrevistas a coordinadores de especialidades y en el grupo de discusión se repite 
continuamente la idea de que se percibía improvisación en la toma de decisiones y falta de 
coordinación general del Máster. Un dato positivo a este respecto es que las modificaciones 
propuestas para el segundo año parecen haber tenido repercusiones en las valoraciones de 
la gestión de la universidad por parte de los estudiantes. Esto es así hasta tal punto que de 
los seis ítems relativos a la valoración sobre las cuestiones cuya responsabilidad recae en la 
gestión de la universidad, en cinco las puntuaciones son significativamente más positivas en 
el segundo año. A pesar de ello, hay que ser muy cautos con este resultado pues en el ítem 
sobre la valoración general del papel de gestión de la universidad, a pesar de existir una 
mejora  significativa, se ha pasado de un 2,24 a un 3,6 lo que, a nuestro juicio, sigue siendo 
una puntuación que implica un serio cuestionamiento sobre la calidad del Máster de la 
UAM.  

 
Los estudiantes juzgan con igual dureza otro de los indicadores de la calidad general 

del Máster: su capacidad como elemento formador. La puntuación no alcanza ni siquiera 
el 3. Como sucedía en el ítem sobre la gestión que la universidad realiza para el desarrollo 
del Máster, también en este caso la valoración de los estudiantes es significativamente 
inferior a la de los otros dos colectivos. Solo con los datos de los cuestionarios no 
podemos afirmar que la gestión realizada por la universidad ha repercutido en las 
percepciones que los estudiantes realizan del proceso formativo. Sin embargo, del 
desarrollo del grupo de discusión, y como principal conclusión del mismo, destaca 
precisamente el hecho de que los estudiantes tienden a utilizar la crítica sobre la gestión 
para explicar los “males” del conjunto del Máster; entre los que se encuentra también la 
valoración general sobre su capacidad formadora.  

 
Este resultado es coherente con los datos que se obtienen en la pregunta sobre la 

satisfacción global acerca del desarrollo del Máster. Los estudiantes continúan siendo los 
que más negativamente  puntúan (por debajo de 3 y con diferencias significativas con los 
profesores). Son los tutores profesionales quienes se muestran más satisfechos, con una 
puntuación próxima al 7. Con ese nivel de insatisfacción de los estudiantes, todo hacía 
presagiar una situación muy conflictiva. Sin embargo, a tenor de las declaraciones de 
algunos de los entrevistados, fue en muchas ocasiones la entrega personal de determinadas 
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personas implicadas en el Máster la que evitó estados generales de conflicto como los que 
se produjeron en otras universidades españolas. Entre ellos, hemos podido identificar en 
las entrevistas realizadas el papel decisivo que tuvieron, al menos, la Decana, el 
Coordinador del Módulo Genérico, la Secretaria del Plan de diseño del Máster y los 
coordinadores de las especialidades. En el segundo año del Máster, después de la 
realización de los cambios producidos y descritos en el apartado correspondiente de este 
capítulo, los estudiantes valoraron de manera significativamente más positiva el desarrollo 
del Máster  pero, al igual que pasara con la dimensión de la gestión, la puntuación no 
superó los 4 puntos. 

 
Debemos indicar que el perfil de respuesta de los colectivos sobre las valoraciones 

expuestas en estas dos primeras dimensiones (gestión y valoración general del Máster) es la 
tendencia global de las respuestas a los ítems del cuestionario. Generalmente, este perfil de 
respuesta se caracteriza porque el mayor número de diferencias significativas lo 
encontramos entre los tutores profesionales y los estudiantes (tanto en el número de ítems 
como en la amplitud de la diferencia): estos últimos son los que realizan valoraciones más 
negativas mientras que los tutores son los que muestran una mayor satisfacción. Los 
valores de las estimaciones de los profesores suelen encontrarse en valores entre los de los 
estudiantes y los tutores profesionales, aunque suelen estar más cercanas a los de estos 
últimos. Dado que las razones de estas pautas pueden ser muchas y los datos de la tesis no 
permiten decantarse por ninguna de ellas con claridad, destacamos exclusivamente la 
consistencia de este patrón de respuesta.   

 
Por lo que respecta ya  al comienzo del desarrollo del Máster en la UAM, conviene 

indicar que los estudiantes fueron seleccionados exclusivamente mediante los criterios 
exigidos por la regulación básica (afinidad de estudios previos con la especialidad del 
Máster y nivel B1 en lengua extranjera). Estudiantes, profesores y tutores profesionales 
consideran que es conveniente vincular los estudios previos al Máster con sus 
especialidades y estas, a su vez, con las del ejercicio profesional. Ahora bien, los profesores 
y tutores profesionales muestran niveles de acuerdo significativamente más altos a este 
respecto que los estudiantes. Por su parte, los estudiantes del segundo curso también tienen 
sobre esta cuestión una valoración similar a los del primero. Asimismo, la exigencia de un 
nivel B1 de lengua extranjera es bien valorada por los tres colectivos, si bien los tutores 
profesionales y los estudiantes mantienen una posición significativamente más negativa al 
respecto que los profesores (pero, en cualquier caso, por encima del 6,25). Los estudiantes 
del segundo curso del Máster también mantienen su opinión sin diferencias significativas 
en relación con los del primer año. 

 
En cuanto al desarrollo de las asignaturas teóricas destaca el hecho de que las 

valoraciones de las materias del módulo genérico, y de este en su conjunto, han sido 
significativamente peores que las del módulo específico (sobre esta dimensión solo se 
solicitó opinión a los estudiantes). En relación con la valoración general de toda la 
formación teórica (módulo genérico y específico), cabría indicar que esta es muy similar a la 
que los estudiantes hacen del módulo genérico y, por el contrario, significativamente peor 
valorada que la del módulo específico. En este sentido, creemos que es importante recordar 
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que las primeras asignaturas que tienen los estudiantes son las del módulo genérico, que a 
su vez se caracterizan por ser las que menos relación tienen con la disciplina específica: son 
los propios participantes en el grupo de discusión los que señalan la falta de conexión entre 
lo que han estudiado los años anteriores (grados disciplinares o equivalentes) y lo que 
trabajan en el primer cuatrimestre del Máster. Además, esto se relaciona con la alta 
valoración de la didáctica específica. Todo ello podría estar reforzando la idea de que existe 
una representación, confirmada en el grupo de discusión, de que la docencia en Educación 
Secundaria se asociada más al conocimiento de contenidos disciplinares y no tanto a las 
competencias psicopedagógicas. Sobre la naturaleza más generalista y pedagógica de las 
materias que configuran el módulo genérico puede cambiarse poco. Sin embargo, hay al 
menos otros dos factores que han podido estar influyendo en esta mala valoración que sí 
son modificables: en primer lugar, el hecho de que estas clases se desarrollaron en grupos 
de casi cien estudiantes, en espacios inadecuados (tales como el salón de actos) y en unos 
horarios inusuales; y, también, según indican los estudiantes participantes en el grupo de 
discusión y algunos entrevistados, que el profesorado no adaptaba convenientemente los 
contenidos a las problemáticas de la Educación Secundaria y no favorecía que cada 
estudiante pudiese ajustar sus trabajos a los intereses de su formación previa. No obstante, 
un dato positivo es que en el segundo año estas valoraciones han sido significativamente 
mejores en el módulo genérico, de manera que ya no se encuentran diferencias a la hora de 
valorar el módulo genérico y el específico, ni tampoco entre estos y la parte teórica global 
de todo el Máster. Un aspecto positivo identificado en el diseño y desarrollo del Máster ha 
sido el de las agrupaciones de los estudiantes en este bloque teórico. En el módulo genérico 
(primer trimestre) se produjeron agrupaciones heterogéneas. A pesar que de que fue una 
decisión que se tomó, principalmente, por rentabilidad de los recursos humanos del 
módulo genérico (lo que en el específico no era posible hacer), consideramos que ha sido 
una medida positiva ya que se favorece el acercamiento de los estudiantes a la futura 
realidad que vivirán como docentes de centros de Educación Secundaria. Además, el ítem 
correspondiente del cuestionario es valorado positivamente tanto por los profesores como 
por los estudiantes de los dos primeros cursos del Máster.  

 
Todo lo descrito hasta el momento relativo a la organización del bloque teórico del 

Máster se relaciona con su finalidad didáctico-pedagógica dado que esta, según reivindican 
los coordinadores de las especialidades reiteradamente, se consigue, entre otros motivos, si 
se es capaz de vincular la formación genérica con la específica.  En este sentido, 
encontramos diferencias significativas entre profesores y estudiantes: los segundos perciben 
que la formación recibida no ha sido claramente de tipo didáctico-pedagógica (4,5 de 
media). En el segundo año este aspecto ha mejorado pero quedándose en torno al 5,4. 
Sobre esta cuestión también cabría abrir una reflexión: si se hubiera diseñado la titulación 
con una presencia más explícita de su finalidad didáctico-pedagógica, y esta hubiera sido 
asumida por los coordinadores y profesores, desplegándola en el aula, quizás las 
percepciones de los estudiantes hubieran sido mejores. En este caso, consideramos que son 
los profesores y coordinadores los que efectivamente tienen un mayor peso a la hora de 
materializar la finalidad del Máster, pues son quienes en clase la hacen presente. Más aún si 
son además tutores de Practicum o del TFM.  
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Anteriormente indicábamos que la finalidad didáctico-pedagógica depende mucho 
de la cohesión y coherencia del conjunto del plan de estudios, pero hasta el momento no 
hemos hablado de su último gran bloque: Practicum y TFM. La calidad del Máster depende 
en gran medida de que los aprendizajes del resto de las materias permitan a los estudiantes 
analizar y desarrollar una determinada práctica docente acorde con los principios básicos 
estudiados. Si no se produce este tipo de apropiación de la teoría, es decir, si esta se percibe 
desconectada del quehacer profesional al que los estudiantes acceden en las prácticas, no se 
puede considerar que las materias teóricas estén favoreciendo realmente una mayor 
adquisición de las competencias profesionales. Esta falta de coherencia provoca, entre otras 
cosas, que los estudiantes piensen, y así lo manifestaron en el grupo de discusión y en los 
cuestionarios, que casi con la fase práctica sería suficiente para una buena formación. En el 
cuestionario también se incluía una pregunta relativa a si sería necesario incrementar el 
Practicum y disminuir la teoría a la que los estudiantes mayoritariamente contestaron 
afirmativamente (este es el único ítem en el que se muestran  significativamente más de 
acuerdo que los profesores y los tutores profesionales).  
 

En el caso de la UAM, las premuras de tiempo llevaron a que la fase de diseño y la 
de desarrollo del  Practicum se superpusieran en cierta medida. Ello ha supuesto que algunas 
de las decisiones importantes relativas al Practicum y al TFM se hayan tomando de manera 
precipitada, a medida que se iba desarrollando el Máster. Además, en el caso de algunas de 
esas decisiones, no hubo tiempo para que fuesen discutidas por los diferentes implicados y 
se tomaron directamente por parte de la CCM, resultando muy polémicas y llegando a 
adoptarse sin el acuerdo de los coordinadores de las especialidades (un caso paradigmático 
fue el adelanto de la fecha de entrega del TFM más de veinte días, a menos de dos meses 
del término del plazo establecido).  

 
El Practicum, entendido por todos los entrevistados como eje vertebrador del 

Máster, ha tenido valoraciones muy positivas por parte de todos ellos. En el caso de los 
colectivos encuestados esta valoración es muy positiva (todos ellos puntúan el Practicum en 
torno al 8). No obstante, este dato se ve matizado si realizamos un estudio más 
pormenorizado de otros ítems relativos al Practicum. Entre los aspectos mejor valorados  
por parte de todos los colectivos estarían el grado de satisfacción con el centro y con el 
tutor profesional. En valoraciones intermedias de todos los colectivos se sitúan  los ítems 
relacionados con el proceso de asignación de los centros, del trabajo desempeñado por el 
tutor académico de la universidad, la conexión entre los tutores (académico y profesional) y 
la manera elegida para su evaluación. Por último, las puntuaciones más bajas –intermedias 
en el caso de los tutores profesionales y los profesores e inferiores en el de los estudiantes–
se localizan en  los ítems relativos a la adecuación de los momentos de prácticas en el 
conjunto del Máster y a la coordinación de la universidad con los centros. En el caso del 
TFM, existe una mayor satisfacción por parte de los estudiantes en relación con el apoyo de 
su tutor académico; sin embargo, en el resto de las preguntas que conforman esta 
dimensión (importancia del TFM en el conjunto de la formación del Máster, finalidad del 
TFM y forma de evaluación del mismo) los estudiantes son mucho más críticos que con el 
Practicum (puntuaciones en torno al 5) y más negativos que  sus tutores académicos, que lo 
valoran en torno al 7. Sobre esta valoración del TFM se les preguntó a los estudiantes en el 
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grupo de discusión y a los coordinadores de las especialidades y ambos colectivos 
coincidieron en indicar que en el momento en el que se aplicó el cuestionario existía una 
gran desinformación a este respecto por parte de la universidad. Esto parece que 
provocaba una percepción de falta de sentido del TFM en el conjunto del Máster. A pesar 
de ello, los dos colectivos señalaron que finalmente la presentación de los TFM sí que fue 
una experiencia muy enriquecedora para finalizar el Máster. 
 

Por último, nos queda por comentar los resultados relacionados con el profesorado, 
especialmente relevantes por la importancia de este  factor  en  la calidad de la formación 
que se ofrece a los estudiantes de la titulación. Como se ha reflejado en el análisis de las 
entrevistas, el proceso para su selección dependió totalmente de las comisiones de cada una 
de las especialidades, y dentro de estas de los procedimientos de adjudicación de docencia 
que se siguen habitualmente en  departamentos en universidades equivalentes. En líneas 
generales, el número de asociados no era especialmente alto ni tampoco el de profesores 
que hubieran tenido experiencia en el pasado como profesores de Educación Secundaria, ni 
siquiera como profesores en cursos anteriores del TED o CAP. En este sentido, los 
estudiantes son los más críticos con el desempeño que realizan los docentes. Parecería 
esperable que las auto-valoraciones de los profesores fueran menos críticas que las de sus 
estudiantes pero aún así llama la atención la gran distancia  entre unos y otros –llegan a 
encontrarse diferencias de 4 puntos–. En los cuatro ítems de esta dimensión (valoración 
general del profesorado, metodologías, criterios de evaluación y coordinación entre el 
profesorado) las diferencias entre ambos colectivos son estadísticamente significativas. Es 
importante  recordar que las afirmaciones, en el caso de los estudiantes, no eran específicas 
para cada profesor, sino que se trata de una valoración general del colectivo docente. No 
obstante, resulta preocupante que la percepción de los estudiantes sobre la función de sus 
profesores no supere el 4,3 en ninguno de los ítems sobre los que se les pregunta; que la 
valoración global del profesorado se situara en torno al 3,5; y que la coordinación entre 
ellos baje al 2,8. Si este dato resulta preocupante, más aún lo es cuando confirmamos que 
en el segundo curso los estudiantes siguen valorando de forma igualmente negativa los 
criterios de evaluación y la coordinación entre el profesorado; y en el caso de  la 
metodología y la valoración general del profesorado, se produce una mejora significativa 
pero que sigue mostrando un alto grado de insatisfacción (puntuaciones en torno al 4,3). 

  
Hay dos últimos aspectos del Máster especialmente relevantes a los que dedicamos 

la parte final de esta reflexión. En primer lugar, en la pregunta relativa a la contribución del 
Máster a la construcción de la identidad como docente, los resultados muestran buenas 
valoraciones por parte de todos los colectivos. Los estudiantes muestran un grado de 
acuerdo superior al 7 con la afirmación de que después del Máster entienden que ser 
profesor es más que saber mucho de una disciplina. Aún así, siempre es significativamente 
mayor esa valoración en el caso de los tutores profesionales y de los profesores. Un dato 
algo más negativo, y tal vez provocado por los problemas de gestión del primer año, es el 
de que los estudiantes muestran menor grado de acuerdo (menos de un 6) con la pregunta 
que hace referencia al aumento del interés por llegar a ser profesores de Educación 
Secundaria tras la realización del Máster. No obstante, en el segundo año esta puntuación 
aumentó significativamente (valorando el mismo ítem por encima del 7). En segundo lugar, 
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en lo relativo al nivel de adquisición de las competencias profesionales, se mantienen los 
perfiles de respuesta, de modo que se encuentran diferencias significativas siempre entre 
tutores y estudiantes siendo estos últimos los más críticos  (el grado de acuerdo se sitúa en 
torno al 6-6,5). La percepción de los profesores se mantiene en valores intermedios entre 
estudiantes y tutores. Cuando se les preguntó a cada uno de los colectivos sobre la 
valoración global del nivel competencial adquirido por los estudiantes, se mantuvo el 
mismo patrón de respuesta: se encontraron diferencias significativas entre estudiantes y 
tutores profesionales, siendo estos últimos el colectivo que ha realizado una valoración más 
positiva. Un dato especialmente destacable a este respecto es que, después de los cambios 
sucedidos entre un curso y otro, la percepción de los estudiantes del segundo año es 
significativamente mejor en 8 de las 13 competencias sobre las que se les consulta y, sobre 
todo, también en la valoración global que hacen sobre su propio nivel de competencia para 
impartir docencia en Educación Secundaria. 

 
Probablemente, una de las conclusiones que puede extraerse del conjunto de los 

datos recogidos en la UAM es precisamente que las variedad de actuaciones de mejora que 
se decidió emprender el segundo año del desarrollo del Máster han dado su fruto, lo que no 
implica que, como retomaremos en el capítulo final de discusión y conclusiones, sigan 
quedando muchos aspectos que tengan que reconsiderarse. 
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        CAPÍTULO 8 

 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 
 
 
 
 

Siguiendo la misma lógica estructural del capítulo anterior, a continuación pasamos 
a presentar los resultados obtenidos en el  estudio de la Universidad Pontificia Comillas 
(UPC). Recordamos que con el presente capítulo pretendemos responder al tercero de los 
objetivos específicos, valorar el proceso de diseño e implementación de los Másteres de Secundaria de la 
Universidad Pontificia Comillas, incluido en el primer objetivo general de la tesis. Los datos 
que se presentan proceden de tres fuentes principales: las entrevistas realizadas a la 
Directora del Máster y a la Coordinadora del Practicum; el análisis documental de fuentes 
escritas facilitadas desde la dirección del Máster, o disponibles en la página web, generadas 
a lo largo del periodo de diseño y desarrollo de esta titulación; y los cuestionarios realizados 
a estudiantes, profesores y tutores del primer curso de implantación y a los estudiantes de 
su segundo año. 

 
En cuanto a la organización del capítulo, comenzaremos exponiendo el proceso de 

diseño de la titulación del Máster de Secundaria en la UPC teniendo en cuenta sus 
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antecedentes, las decisiones tomadas en cuando al diseño de la titulación para la redacción 
de la memoria de su verificación y otras decisiones tomadas con posterioridad.  

  
Una vez expuesto el marco necesario para comprender el desarrollo del Máster en 

la UPC, en el segundo apartado de este capítulo pasamos a describir las valoraciones 
(estudio cuantitativo basado en cuestionarios) que estudiantes, profesores y tutores 
profesionales del Máster realizan sobre su desarrollo en el primer curso de implantación 
2009-10. Expondremos por tanto los resultados del estudio llevado a cabo mediante 
cuestionarios aplicados a todos estos colectivos. 

 
Para la valoración de la implantación de un programa como este se requiere tener 

en cuenta el seguimiento que haya podido realizarse sobre el proceso y las  modificaciones 
que en su caso se hayan introducido. El tercer y último apartado del capítulo recoge 
precisamente la valoración interna que la universidad hizo del primer año de puesta en 
marcha de la titulación, los cambios que realizaron y,  de nuevo, el grado de satisfacción de 
los estudiantes con el Máster desarrollado en este caso en el segundo curso de su 
implantación 2010-11.  

 
El capítulo finaliza, manteniendo la estructura desarrollada en los anteriores, con las 

conclusiones finales que del estudio del caso de la UPC se derivan. 
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8.1.  DISEÑO DE LA TITULACIÓN DEL MÁSTER DE SECUNDARIA 
 
 
8.1.1. Antecedentes 
 

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC ha tenido desde su origen 
encomendada la realización del curso para la obtención del Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP). En concreto, este ICE se crea por resolución de la Junta de Gobierno 
de 24 de mayo de 1982 y se le asigna como función (primer apartado, punto 2.a) la 
realización de los cursos para la obtención del CAP aunque su reconocimiento oficial se 
produciría mediante el Real Decreto 3009 de 15 de octubre de 1982.  

 
Un elemento especialmente singular de esta normativa es que, tal y como se indica 

en su artículo cuarto, el ICE de la UPC podrá organizar estos curso de capacitación 
previstos en la LGE únicamente para los estudiantes de las facultades de dicha Universidad. 

  
De esta manera, el ICE vino desarrollando exclusivamente el CAP de Filosofía 

debido a la vinculación con los alumnos de dicha licenciatura en la universidad. En el curso 
1999-2000, se establecido también el CAP de Psicopedagogía, al que accedían estudiantes 
licenciados por la UPC de Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía. Lo mismo ocurriría en 
el curso 2003 con el CAP de Trabajo Social y Sociología.  

 
Según su plan de estudios, los diferentes CAP se desarrollaban anualmente entre los 

meses de diciembre y junio, incluyendo también el período de prácticas, y siempre con 
carácter presencial (o régimen tutorial). Su duración era de un total de 300 horas repartidas 
en las siguientes materias y créditos: 

 
- Bloque teórico: 15 créditos (150 horas) 

 
o Psicología: 6 créditos 
o Didáctica específica : 6 créditos 
o Tecnología Educativa: 3 créditos 

 
- Bloque práctico: 15 créditos (150 horas) 

 
El ICE ha sido desde entonces el responsable último del diseño y desarrollo del 

CAP y con la entrada en vigor del Máster de Secundaria se decidió mantener su 
funcionamiento, estructura y funciones. De esta manera, la que era directora del ICE desde 
2005, la Dra. Rosa Salas, asume la responsabilidad académica de esta nueva titulación. Esto 
incluyó también ser la responsable académica que liderase el proceso de diseño de la 
titulación y el posterior desarrollo y seguimiento que esta exigiera.  
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8.1.2.  Primeras decisiones y elaboración de la memoria para su verificación  
 

Con estos antecedentes institucionales comienzan los primeros planteamientos 
generales sobre el Máster antes de la publicación de la Orden ECI 3858/2007 reguladora de 
la titulación, aunque no fue hasta enero de 2008 cuando comenzara, de manera sistemática, 
el proceso concreto de diseño: 
 

(Antes de diciembre de 2007) era pensar más que otra cosa. Pero en el momento que salió la 
Orden ya empezamos a trabajar sobre eso. (Directora del Máster – UPC). 

 
Dado que la organización y gestión académica del Máster dependen del ICE, todas 

las cuestiones de carácter económico se hicieron depender de la Facultad de Ciencias  
Humanas y Sociales, ya que el que es esta de la que el ICE tiene dependencia orgánica y 
funcional. En concreto, la manera de organizarse para la elaboración de los planes de 
estudio fue mediante el nombramiento, por parte de la Decana, de una Comisión poco 
antes de hacerse pública la Orden ECI 3858/2007. La decana tenía una función 
principalmente consultiva. La Comisión estuvo constituida por un total de cuatro 
profesores siendo nombrada la Dra. Rosa Sala, en calidad de Directora del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), su presidenta.  
 

Las 4 personas de la Comisión éramos de Educación, de manera que había bastante sintonía entre 
todos. [...] Dos profesores de la Facultad y otros dos que además pertenecemos al ICE: yo como 
directora y una profesora del ICE. [...] había poca gente disponible y, por otro lado, lo que nosotros 
hicimos fue, como comisión, consultar a otros departamentos y otras personas concretas que sabíamos 
que conocían el tema. (Directora del Máster - UPC).  

 
En los primeros momentos, las reuniones tenían como finalidad la elaboración 

progresiva de la memoria del plan de estudios para su verificación por parte de la ANECA. 
A este respecto, la entrevistada nos indica que inicialmente las reuniones eran semanales y 
su finalidad era analizar los distintos apartados de tipo general o introductorio que se 
debían incluir en la memoria. El trabajo se intensificó con el diseño del plan de estudios 
terminando por hacer reuniones diarias cuanto más se acercaba el 15 de febrero –fecha 
fijada por ANECA para la entrega de memorias y aceptada por la UPC como último día 
para tener el diseño de esta titulación–. A continuación, desarrollaremos las que fueron las 
decisiones más significadas que se tomaron, según las entrevistas realizadas, a lo largo de 
más de un año.  

 
Una de las primeras decisiones que se abordaron, por su carácter general, tenía que 

ver con las especialidades que ofertarían, que finalmente fueron nueve. El principal criterio 
para su selección fue que estuvieran relacionadas, en mayor o menor medida, con la oferta 
de los nuevos estudios de Grado de la UPC.  

 
A la delimitación de la oferta de especialidades le sucedió la consideración de otros 

elementos que provocaron que estas se terminaran agrupando en 5 ámbitos para el 
desarrollo de las asignaturas de Complementos para la Formación Disciplinar, Enseñanza y 
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Aprendizaje de la especialidad y el Practicum con el fin, según nos indica la Directora del 
Máster – UPC por un lado, de hacerlo viable, y por otro lado, porque los profesores cuando están en 
secundaria y en bachillerato pueden impartir materias dentro de ese ámbito. [...] Pensamos que les iba a 
preparar mejor para su trabajo el que estuvieran agrupados por esos posibles ámbitos. Finalmente las 
especialidades y los ámbitos en las que estas se agruparon164

 

 fueron las que se describen en 
la tabla 8.1.  

TABLA 8.1. Especialidades del Máster de Secundaria impartidas en el curso 2009-10 y ámbitos en los 
que se agrupan – UPC 

Ámbito Especialidades 
Socio-lingüístico Filosofía (1) Geografía e Historia (2) y Lengua castellana y Literatura (3) 

Científico-tecnológico Matemáticas (4) y Tecnología (5) 

Bio-químico Biología y Geología (6) y Física y Química (7) 

Inglés Inglés (8) 

Orientación educativa Orientación educativa (9) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del plan de estudio del Máster de la UPC 
 
En relación con el reparto de los ocho créditos de libre designación, la Directora 

del Máster nos indica que en la UPC esta cuestión se resolvió presentando una oferta de 5 
asignaturas optativas de 8 ECTS cada una de ellas165

 

 de manera que finalmente el Máster 
queda organizado en los tres módulos regulados en la Orden (Genérico, Específico y 
Practicum) y un cuarto denominado “módulo de optatividad”. 

Analizando el tiempo real que iban a tener en las otras materias para tratar algunos aspectos a los 
que, con muchas probabilidades, se va a enfrentar un profesor de secundaria, nos parecía que 
necesitaban una formación más en profundidad. [...] Nos parecía que había algunas cosas que se 
quedaban un poco cojas como por ejemplo la Atención a la Diversidad. [...] Lo que estuvimos 
pensando en la comisión es si iban a ganar los alumnos dándole un créditos más a cada materia de 
las que ya aparecían en el plan de estudios, y llegamos a la conclusión de que realmente no iban a 
ganar mucho y, sin embargo, nos parecía que una preparación más intensa, más fuerte, en las 5 
materias que componen la optatividad, les iba a beneficiar mucho porque son situaciones en las 
cuales se encontrarán en algún momento de su vida profesional y, por otro lado, porque en las otras 
materias que eran comunes al máster no estaban suficientemente desarrollados estos contenidos 
importantes. (Directora del Máster - UPC).  

 

                                                            
164 Para el desarrollo de las asignaturas de “Complementos para la formación disciplinar”, “Enseñanza y 
Aprendizaje de la especialidad” y el “Practicum”. 
 
165 “Atención a la diversidad, interculturalidad y educación inclusiva”; “CLIL - aprendizaje de contenidos a 
través de la lengua inglesa”; “Aplicaciones educativas de las TIC”; “Tutoría y orientación de los estudiantes”; 
“Identidad y propuesta educativa de los Centros Católicos”. Las dos últimas asignaturas no se llegaron a 
impartir en el curso 2009-10 por no haber el número mínimo de estudiantes que solicitaron cursarlas. 
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Según nos indica la entrevistada, la subdivisión de los módulos en materias fue un 
aspecto especialmente debatido en el caso de la UPC, que se resolvió estableciendo 
materias dentro de ellos. 

 
Algunos módulos los dividimos en dos porque si tú te vas a la Orden reguladora veías que entre las 
competencias había como dos bloques (en la materia de Enseñanza y Aprendizaje de la especialidad): 
uno que se refería a lo que era puramente Didáctica y Metodología y otro que es Comunicación 
Audiovisual. Nos parecía, por un lado, que eso está como un pegote si lo metíamos en Didáctica y 
que, por otro lado, tenía un peso que, al menos mínimamente, debían conocer todos los profesores. Lo 
mismo hicimos con la de Innovación Docente y la de Iniciación a la Investigación: veíamos muy claro 
que había dos materias: una de Innovación y otra de Investigación y aunque no están puestas así en 
la Orden regulara, pero responden a la división de estos dos módulos. Por último, igual pasaba en el 
Practicum: en la Orden aparece como Practicum pero en realidad son dos: Practicum y Trabajo Fin 
de Máster. (Directora del Máster - UPC). 

 
Una decisión tomada a continuación de la delimitación de las materias tuvo que ver 

con la temporalización de las asignaturas a la largo del curso. De esta manera, y tal y como 
se muestra en la tabla 8.2, algunas de ellas se impartirían en un solo semestre y otras a lo 
largo de todo el año.   
 

TABLA 8.2. Módulos y materias del plan de estudios y su reparto de créditos – UPC 

Orden ECI 3858/2007 Plan de Estudio de la UPC 
ECTS Módulos Materias ECTS Sem. 

12 

Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

3 1º 

Procesos y contextos educativos Procesos y contextos educativos 
3 1º 
3 2º 

Sociedad, familia y educación Sociedad, familia y educación 3 1º 

24 

Complementos para la formación 
disciplinar 

Complementos para la formación 
disciplinar 

3 1º 
3 2º 

Aprendizaje y enseñanza de la 
especialidad 

Aprendizaje y enseñanza de la 
especialidad 

6 1º 
3 2º 

Comunicación audiovisual y 
multimedia 

3 2º 

Innovación docente e investigación 
educativa 

Investigación educativa 3 1º 
Innovación docente 3 2º 

16 Practicum y TFM 
Practicum 

4 1º 
6 2º 

TFM 6 2º 

8 Libre designación Asignatura Optativa 
5 1º 
3 2º 

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del plan de estudios del Máster de la UPC 
 

El Practicum fue uno de los módulos que se decidió ofrecer tanto en el primer 
semestre como en el segundo. Según nos indica la Directora del Máster y la Coordinadora 
del Practicum, el diseño de este módulo ocupó gran parte de las reuniones de coordinación 
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sobre el diseño del Máster. Las medidas adoptadas se centraron en complementar las 
acciones formativas prescritas por la Orden con la realización, por parte de los estudiantes, 
de actividades complementarias tales como Seminarios de trabajo en pequeños grupos de estudiantes 
sobre temas ad hoc relacionados con los contenidos del Practicum, Foro on-line sobre las experiencias de los 
estudiantes en el Practicum y Taller de habilidades docentes: grabación en video de simulaciones de clases, 
entrevistas con alumnos, entrevistas con padres, coordinación de reuniones y análisis de las interacciones 
didácticas e interpersonales.  

 
Se decide que estas actividades complementarias, y el Practicum en su conjunto, se 

desarrollen en tres etapas. Una primera etapa (noviembre-diciembre: 6 semanas. Duración 
60 horas) de integración del estudiante con las personas con las que va a trabajar y en la 
cultura institucional del centro. En segundo lugar (enero-mayo: 18 semanas. Duración 180 
horas), la realización de prácticas en el aula supervisadas por el tutor en el centro. Y la 
tercera etapa (noviembre-junio. Duración 60 horas) de elaboración del portafolio del 
Practicum. 
 

Por último por lo que al Practicum se refiere, también se decide que este se evalúe 
teniendo en cuenta un informe del tutor profesional, la valoración del portfolio166

 

 y las 
tutorías del estudiante con el tutor académico (o supervisor). Es este último el que otorga la 
calificación final. 

Vinculado con el Practicum, en la memoria de  verificación se indica que el Trabajo 
Fin de Máster, de 6 ECTS (180 horas de trabajo del estudiante) consistirá en un Proyecto 
Docente y Guía de Estudio sobre una materia de la especialidad correspondiente. En el mismo 
documento, también se expresa que el estudiante deberá realizar una presentación oral de su 
trabajo ante una Comisión Evaluadora formada por la Directora del Máster, un profesor de 
Secundaria experto en el área/materia correspondiente y un profesor universitario 
perteneciente al Máster. 
 

Finalmente, en los últimos dos meses antes de la entrega de la memoria tuvieron 
reuniones diarias centradas en la discusión sobre contenidos, resultados de aprendizaje y 
competencias. La propuesta fue finalmente revisada por la Decana y Vicerrector 
correspondientes:  

 
Una vez que estaba elaborado el plan de estudios fue revisado por la Decana, que nos envió las 
sugerencias que consideró oportuna. Se lo volvimos a dar una vez resueltas esas incidencias y se pasó 
al Vicerrector académico le dio el visto bueno. El no participó directamente en la elaboración de lo 
que era el plan de estudios. (Directora del Máster - UPC). 

 
Tomadas estas principales decisiones y acogiéndose a la estructura y contenidos 

indicados desde la ANECA para la verificación de estos títulos, desde la Comisión del 

                                                            
166 El estudiante presentará en entrevista personal al Tutor-Supervisor su portafolio al final de curso. El Tutor podrá adaptar el 
contenido y las partes del portfolio a las características del Practicum de cada estudiante según la información que este le vaya 
facilitando en las entrevistas de seguimiento. (Memoria del plan de estudios del Máster de la UPC). 
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Máster de Secundaria de la UPC se ultima el documento en  diciembre de 2008 y se remite 
a la ANECA antes de la fecha límite oficial  del 15 de febrero. Todo ello con el objetivo, 
según nos indica la Directora del Máster, de tener la resolución cuanto antes y poder 
implantarlo con tiempo suficiente.  
 

Al igual que en el caso de la mayoría de las universidades, la UPC también recibió 
un informe provisional por parte de la ANECA en el que se la solicitaba realizar unas 
modificaciones obligatorias y se les sugerían ciertos cambios cuya realización quedaba a 
criterio de la propia UPC. Entre los cambios que necesariamente tenían que hacer para 
recibir el informe favorable por parte de la ANECA se indica la necesidad de incluir 
competencias y enseñanzas relacionadas con los derechos humanos (Criterio 5: 
planificación de las enseñanzas); aportar información sobre convenios para la realización 
del Practicum (Criterio 7: Recursos materiales y servicios); e informar sobre procedimientos 
para la recogida de información sobre la calidad de la enseñanza y del profesorado 
(mecanismos, instrumentos y órganos o unidades); especificar cómo se utilizaría la 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios; describir los 
procedimientos para la recogida y análisis de información de la evaluación de prácticas 
externas, desde la Universidad y desde las instituciones colaboradoras (mecanismos, 
instrumentos y órganos o unidades) (Criterio 9: Sistema de garantía de Calidad). En el 
mismo informe también se indica como recomendaciones el hecho de incluir los 
procedimientos o pruebas que se establecerían para comprobar que los estudiantes 
cumplen las condiciones de entrada al Máster y  especificar el número máximo de créditos 
susceptibles de ser transferidos y reconocidos e informar sobre el perfil de ingreso (criterio 
4: Acceso y Admisión de Estudiantes); en caso de que se contemple la movilidad de 
estudiantes, se recomienda también justificar la adecuación a los objetivos del título, 
proporcionar información sobre convenios, describir la planificación, mecanismos de 
seguimiento, evaluación, asignación de créditos y reconocimiento curricular de la movilidad 
y aumentar la asignación de créditos ECTS en el Practicum (Criterio 5: Planificación de las 
enseñanzas); explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles  en la universidad y en las 
instituciones colaboradoras (criterio 7: Recursos materiales y servicios); especificar el 
procedimiento para la recogida y análisis de información sobre los resultados de 
aprendizaje, cómo se utilizará la información sobre las sugerencias o reclamaciones en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios y presentar una descripción completa 
de los canales de comunicación y de los procedimientos de difusión de la información 
(Criterio 9: Sistema de garantía de calidad). Al respecto de este informe la Directora del 
Máster no sindica lo siguiente: 

 
Hubo un primer informe donde nos hacían tres cambios necesarios y varias sugerencias. Sobre eso se 
modificaron algunas cosas y otras no. Las obligatorias obviamente sí, porque si no, no lo aprobarían. 
Pero en relación a las sugerencias, les razonamos los motivos por los que habíamos puesto 
originalmente las cosas y finalmente nos lo aprobaron haciendo solo los cambios sustantivos. 
(Directora del Máster - UPC). 
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Como consecuencia de este informe provisional, y entre las modificaciones que fue 
necesario realizar, una especialmente destacada por la entrevistada fue la relativa a la 
selección de los estudiantes. Previo al informe provisional de la ANECA, ya se había 
determinado que hubiera un total de 200 estudiantes calculando que en ningún caso 
hubiera más de 20 estudiantes por especialidad pero las indicaciones de la ANECA 
proponían una mayor especificación del procedimiento de selección. Por esta razón, 
decidieron explicitar la inclusión de una entrevista personal a cada uno de los candidatos 
como elemento necesario en su admisión167

 
:  

Todos tienen que pasar por una entrevista personal que es común para todos. Aquí, lo que más nos 
interesaba era saber por qué querían hacer el Máster, que expectativas tenían respecto al Máster, 
información para darles a ellos, de donde han sacado la información por cuestión de marketing y, 
luego plantearles que ellos nos anticipen posibles problemas que pueden tener. (Directora del 
Máster - UPC). 

 
A pesar de que los tiempos de entrega por parte de la UPC fueron los adecuados, la 

persona entrevistada nos indica que la respuesta definitiva por parte de la ANECA la 
recibieron muy tarde: 

 
Como hacia al 20 de julio la ANECA y el 20 de septiembre el Consejo de Universidades y eso se 
traduce en que teníamos problemas de alumnado, o sea no teníamos alumnos porque no habíamos 
tenido tiempo de hacer publicidad del Máster y pese a eso hubo como 4 ó 5 personas que no las 
admitimos porque no aprobaron esas pruebas. (Directora del Máster - UPC). 

 
En el informe final por el que definitivamente ANECA evalúa favorablemente la 

memoria de verificación del Máster de Secundaria de la UPC tan solo se mantiene una 
última recomendación relativa al criterio 5 (planificación de las enseñanzas) invitando a 
aumentar los créditos en el Practicum a un mínimo de 12, en lugar de 10. 
 
 
8.1.3.  Decisiones posteriores 
 

La redacción de la memoria del plan de estudios para su verificación no incluye 
todas las decisiones necesarias para el desarrollo posterior del Máster. En el caso de la 
UPC, el trabajo de concreción final exigió la definición de los siguientes elementos 
relatados en  las entrevistas realizadas.  

 
 
 

                                                            
167 A este respecto, cabe indicar que la realización de entrevistas personales para la selección de sus 
estudiantes es un mecanismo propio de la UPC. Se realiza siempre con independencia de la titulación a la que 
quieran acceder. En el caso del Máster no se había especificado en la primera versión del plan de estudio 
enviado a la ANECA para su verificación pero igualmente se hubiera realizado este procedimiento de 
selección asumido desde hace tiempo en la UPC. 
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8.1.3.1. Horario 

 
El horario de las clases teóricas se decide que sea de  tarde, de lunes a viernes de 16 

a 20:30 durante todo el año. Con el objetivo de poder hacerlo compatible con el Practicum 
que se realizará por las mañanas  (2 ó 3  días a la semana).  
 
8.1.3.2. Estudiantes 
 

En el proceso de selección, tal y como se muestra en la tabla 8.3, ha supuesto una 
matriculación final de 52 estudiantes168

 

. En relación con el examen de contenidos para los 
candidatos cuyos estudios de origen no tenían una vinculación directa con la especialidad 
en la que solicitaron matricular, fue necesario hacer 1 en Geografía, 1 en Inglés, 2 en 
Lengua y Literatura y 2 en Orientación.  

TABLA 8.3. Número de estudiantes en el curso 2009-10 – UPC 

Especialidad Plazas Solicitudes Admitidos Matriculados 
Biología y geología 20 5 5 4 
Filosofía 20 4 4 3 
Física y Química 20 5 5 5 
Geografía e Historia 20 8 7 7 
Inglés 20 17 16 11 
Lengua y Literatura 20 4 4 2 
Matemáticas 20 5 5 3 
Orientación 20 8 8 6 
Tecnología 20 13 13 8 
TOTAL 180 - 200 69 67 49(52)5 

 

8.1.3.3. Profesorado 
 

La selección del profesorado se hizo contando con los recursos que se tenían con 
anterioridad a la implantación del Máster y con nuevos contratados ad hoc con la 
correspondiente selección de los candidatos:  

 
Sacamos a concurso muchas materias de forma que algunos vienen de concurso público y otros son 
profesores de siempre de la universidad. [...] Para la selección de los que venían de fuera se realizó un 
análisis de su curriculum y su experiencia en la materia que van a impartir justos. (Directora del 
Máster - UPC). 

 
La Directora del Máster describió en la entrevista las características del profesorado 

de los módulos teóricos. En primer lugar, los profesores de las asignaturas del bloque 
genérico (Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, Procesos y Contextos Educativos y Sociedad, 
Familia y Educación) son tres, uno por materia, y a pesar de no contar con experiencia 

                                                            
168  Tres estudiantes (de las especialidades de Inglés, Tecnología y Matemáticas) fueron admitidos y se 
matricularon pero finalmente se dieron de bajo al inicio de curso. 
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práctica en Educación Secundaria, destacan por tener una formación académica sólida en el 
ámbito de la asignatura y experiencia enseñado esa misma materia, o similar, en el CAP o 
titulaciones de Magisterio. En las asignaturas, del módulo específico, en las que se han 
agrupado a los estudiantes en los 5 ámbitos descritos en la tabla 8.1. (Complementos para la 
Formación disciplinar y Enseñanza y Aprendizaje de la materia correspondiente) se contó con 
profesores expertos en las áreas que imparten docencia:  

 
El del ámbito científico tecnológico, es una persona del área de matemáticas que además tiene mucha 
experiencia en editoriales, escribiendo libros de secundaria y bachillerato; la persona que da Biología 
y Geología y Física y Química es bióloga y bioquímica y ha dado clase en secundaria. La persona 
que da Filosofía es filosofa, de Inglés es nativa y la persona que da la especialidad de Orientación es 
el profesor que tenemos aquí de orientación. (Directora del Máster - UPC). 

 
Por último, en las asignaturas restantes de “Comunicación Audiovisual y 

Multimedia” y  de “Innovación e Iniciación a la Investigación” participan conjuntamente  
profesores que están desarrollando simultáneamente un trabajo práctico con Red.es y 
Educaterra en la formación online y el profesor de metodología del Departamento de 
Educación.  
 
8.1.3.4. Practicum 
 

A pesar de que en la memoria de verificación se incluyeron algunos aspectos, eran 
muchos los elementos que quedaban por determinar. Incluso algunas cuestiones se 
decidieron a lo largo del desarrollo del Máster.  

 
La primera de las decisiones tomadas, al conocer el número total de estudiantes, 

tuvo que ver con la supervisión por parte de la universidad (tutores académicos). Se decidió 
que se hiciera conforme a los cinco ámbitos. De esta manera, para la organización del 
Practicum, se estableció que hubiera una coordinadora general y un total de 5 supervisores 
(tutores académicos), uno por ámbito, que supervisan un total de 10 - 15 estudiantes y que 
no tienen ninguna otra responsabilidad en el Máster ya que todos ellos son profesores de 
secundaria en activo.  
 

El Practicum, está dividido por los 5 mismos grupos de los ámbitos. Lo hemos organizado de tal 
manera que van a tener 5 sesiones de supervisión, que son las que van a coordinar estos supervisores 
que todos son profesores de secundaria en activo. [...] Estuvimos pensando si separarlos, unirlos… 
pero al final pensamos que lo mejor era por ámbitos porque iban a tener cosas en común que 
comentar. [...] los supervisores además no quisimos que fueran profesores del Máster para que 
tuvieran otro punto de vista y también hemos intentado que sean de centros variados. 
(Coordinadora Practicum - UPC). 

 
Finalmente se decidió que el Practicum se desarrollara desde 18 de enero (de 2010) 

hasta Semana Santa en un total de unas 10 semanas aproximadamente en las que el 
requisito obligatorio era la realización de las 150 horas establecidas. Recordamos que en la 
memoria de verificación se describía una organización del Practicum en dos periodos 
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diferenciados (siendo el primero de ellos entre noviembre y diciembre) pero finalmente, 
por los tiempos derivados de la asignación de centros y tutores profesionales, fue necesario 
condensar el periodo de prácticas en un único espacio en el desarrollo del Máster.  
 

El Practicum se desarrolla por las mañanas en días alternos (2 ó 3 días por semana) 
porque, según indica la coordinadora del Practicum, preferimos que vean un periodo más largo. A 
pesar de ellos, la misma entrevistada señala que la instrucción que se ha dado a los 
estudiantes desde la dirección del Máster es que ellos tienen que hacer 150 horas presenciales, que 
hablen con los centros” y a los centros se les ha indicado que “queremos que los alumnos hagan la 
vida del profesor en el centro [...] lo que queremos es que vean lo que es ser profesor de secundaria.  

 
En relación con los incentivos de los tutores profesionales, la UPC respondió a la 

posición de la Consejería de Educación de la CM ofreciendo los siguientes estímulos: 
 

Lo que se les ofrece es la posibilidad de dirigir el TFM de los alumnos y le damos preferencia a que 
sean ellos los que supervisen el trabajo, los que lo dirijan. A la vez, los supervisores también lo hacen 
para que cumpla unos criterios comunes que nosotros tenemos desde el plan de estudios del Máster. Y 
eso se les remunera con 150 € por trabajo dirigido a los tutores de prácticas. Luego les ofrecemos 
cursos gratuitos online del ICE de la universidad y poder acceder a instalaciones de la universidad. 
(Coordinadora Practicum - UPC). 

 
Por último, se determinó que el sistema de evaluación tomara en consideración 

cuatro elementos: la evaluación de los tutores profesionales del grado de adquisición de una 
serie de competencias propuestas desde la universidad, el portafolio de los estudiantes (o 
también denominado memoria de prácticas) y las sesiones de tutoría individual obligatorias 
y optativas, junto a los seminarios grupales obligatorios por ámbito de supervisión.   
 
8.1.3.5. Trabajo Fin de Máster 
 

En primer lugar, cabe indicar que desde la dirección del Máster y la coordinación 
del Practicum se han desarrollado  medidas para favorecer la coherencia y coordinación entre 
el periodo de prácticas y el desarrollo del TFM. 
 

Por eso la necesidad de que los tutores profesionales actúen como directores del TFM junto con los 
supervisores, porque les contextualizan a los estudiantes realmente el trabajo en la práctica docente 
en determinadas asignaturas. (Coordinadora Practicum - UPC). 

 
Por lo que respecta al TFM, más allá de lo establecido ya en  la memoria de 

verificación, se decidió que  el tutor del TFM fuera  propuesto por el estudiante pudiendo 
ser el supervisor del Practicum u otro profesor del Máster. También lo puede dirigir su tutor 
profesional.  
 

Para terminar este primer apartado, y antes de pasar a conocer las valoraciones 
cuantitativas sobre el desarrollo del Máster, introducimos en este punto la respuesta una 
última pregunta efectuada a las entrevistadas de la UPC en relación con su valoración 
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general sobre el diseño finalmente realizado. Las responsables del Máster se manifiestan 
muy satisfechas tanto con resultado final como con las sucesivas fases de diseño. 

 
Yo estoy encantada. Yo creo que ha quedado bastante bien, muy bien. Creo que ha quedado muy 
bien la propuesta que hemos hecho y yo creo que a nivel de formación de profesores está bastante 
equilibrado. A lo mejor piensas que no tengo abuela pero es que lo pienso así. Creo que ha quedado 
muy bien. Yo estoy bastante satisfecha y creo que todos los miembros de la Comisión y la Decana y 
el Vicerrector están contentos. O sea yo creo que la satisfacción general con el máster yo creo que es 
buena tirando a alta. (Directora del Máster – UPC). 
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8.2.  VALORACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL MÁSTER DE SECUNDARIA 
 
 

Este segundo apartado está destinado a conocer los resultados del estudio 
cuantitativo en el que los estudiantes, los profesores y los tutores profesionales del Máster 
valoran su desarrollo en el primer curso de implantación 2009-10. Para ello, como se 
expuso con detalle en el capítulo de metodología,  se aplicó un cuestionario de satisfacción.  

 
Recordamos al lector que la escala de los ítems, sobre los que mostrar el grado de 

acuerdo o desacuerdo, preguntados como afirmaciones tipo likert, toma valores desde el 1 
hasta el 10, siendo el 1 nada de acuerdo y el 10 totalmente de acuerdo. En cuanto a la 
información que se incluye en las tablas, esta siempre es la misma: enunciado del ítem, 
media (x), desviación típica (s) y el número de sujetos que responden (n). 

 
   
8.2.1.  Cuestiones preliminares  
 

Se exponen a continuación las opiniones de los colectivos implicados en el Máster 
en relación con diferentes elementos del diseño teórico general. Estas primeras preguntas 
no tienen, por tanto, una relación directa con el Máster concreto de la UPC sino con 
elemento generales del modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria.  

 
En un primer lugar abordaremos las cuestiones relacionadas con el modelo de 

formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. A continuación, se abordará 
los aspectos relativos a la coherencia en la especialización progresiva desde los estudios 
previos al Máster, la especialidad que se cursa  y los ámbitos disciplinares donde finalmente 
se ejercería la docencia. Por último, se incluyen dos preguntas relativas, por un lado, al 
grado de acuerdo con la formación conjunta con estudiantes provenientes de diferentes 
titulaciones de grado, o equivalente, y, por otro, la opinión de los colectivos en relación con 
la exigencia de una lengua extranjera equivalente a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas de la UE. 
  

Comenzando por el modelo, en la tabla 8.4 se muestran los resultados con las 
opiniones que los diferentes colectivos mantienen en relación con 3 modelos propuestos 
(CAP, Máster y modelo concurrente) de formación inicial docente. 
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TABLA 8.4. Valoración de modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria – UPC 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

El antiguo modelo de formación de los 
profesores de Educación Secundaria (el 
modelo CAP, Certificado de Aptitud 
Pedagógica) era suficiente para adquirir 
los conocimientos didácticos y 
pedagógicos necesarios. (X2=11,953; 
gl=2) 

3,03 2,75 38 1,25 0,46 8 3,96 2,05 24 ,003* 

Es necesario cursar al menos 1 año de 
formación didáctica y pedagógica para 
dar clase adecuadamente en Educación 
Secundaria; no valdría con menos. 
(X2=11,286; gl=2) 

6,24 3,07 37 9,50 0,93 8 7,04 1,71 24 ,004* 

Para dar clase en Educación Secundaria, 
lo más conveniente sería que los 
estudiantes cursaran una carrera 
universitaria (3/4 años) destinada a 
formarles como futuros docentes. 
 

4,29 3,04 38 5,88 2,42 3 5,00 2,84 24 ,287 

*p.<.05           

 
La valoración sobre el modelo de formación inicial previo al Máster es muy 

negativa en los tres colectivos encuestados con medias situadas por debajo del 4. 
Significativamente más negativas son las del profesorado del Máster que se sitúan por 
debajo del 2 mientras que las de los estudiantes y los tutores profesionales se encuentran 
por encima del 3. 
 

Al igual que ocurre con el modelo anteriormente valorado, cuando se pregunta 
sobre el modelo actual de Máster también coinciden las valoraciones de estudiantes y 
tutores profesionales pero en este caso encontrándose en valores entre el 6 y el 7, mientras 
que la valoración de los profesores es significativamente más positiva llegando casi a la 
máxima calificación. En cualquier caso, el modelo actual de Máster es mejor valorado por 
todos los colectivos. 
 

Por último, se planteó la posibilidad del denominado modelo concurrente 
consistente en una carrera universitaria completa destinada a la formación de profesores. 
En este modelo no se identifican diferencias significativas entre los tres colectivos 
situándose en valores cercanos al 5 en todos los colectivos aunque la de los estudiantes se 
encuentra por debajo del 5 y la de profesores y tutores profesionales algo por encima.  
 

Cuando se les pregunta a los tres colectivos sobre su grado de acuerdo con la 
coherencia sucesiva en el grado de especialización, los resultados de la tabla 8.5 no indican 
diferencias significativas entre los colectivos. Todos los valores se sitúan en torno al 6 y 7,5 
y el valor mínimo es de 5,8. Los profesores, en ambos ítems, son los que valoran más la 
coherencia en el grado sucesivo de especialización.  
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TABLA 8.5. Valoración del grado de especialización sucesivo en la formación inicial del profesorado de 

Educación Secundaria –UPC 

 Estudiantes Profesores Tutores  Sig.  
(p) x s   n x s   n x s   n 

El estudiante del Máster de Secundaria 
debería cursar una especialidad que tuviera 
relación directa con la licenciatura o 
titulación que haya hecho antes del 
Máster.  

5,80 3,33 38 7,63 2,13 8 7,25 2,11 24 ,203 

El estudiante del Máster de Secundaria 
solo debería poder dar clase de  
asignaturas que tuvieran relación directa 
con la especialidad que haya cursado en el 
Máster.  

6,42 2,97 38 7,38 1,60 8 5,83 2,50 24 ,343 

           
 

Terminamos esta dimensión abordando dos últimas cuestiones de carácter general 
cuyos resultados se muestra en la tabla 8.6. En relación con la valoración que estudiantes y 
profesores hacen de la formación conjunta de estudiantes de carreras de origen y 
especialidades del Máster diversas se sitúan en ambos casos por encima de los 7 puntos 
siendo significativamente más positivas la de los profesores (8,23). En lo que se refiere al 
grado de acuerdo con el hecho de que los futuros profesores tengan un nivel medio en una 
segunda lengua, también existen diferencias significativas entre los colectivos. En concreto, 
los tutores profesionales son los que menos valoran (5,83) este requisito de formación 
mientras que las de estudiantes y profesores se sitúan en torno al 7 y 8 respectivamente. 
 

TABLA 8.6. Valoración de la importancia de agrupaciones heterogéneas en la formación y de exigencia del 
nivel B1 en lengua extranjera – UPC 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

La formación conjunta con 
estudiantes de diversas carreras 
universitarias y que cursan 
especialidades distintas a la mía en el 
Máster es, o hubiera sido, algo 
positivo. (U=67,5) 

7,21 2,12 38 8,38 0,92 8 - - - ,013* 

Me parece necesario que todo futuro 
profesor de Educación Secundaria 
tenga un nivel medio en una lengua 
extranjera (exigencia del nivel B1). 
(X2=4,672; gl=2) 

7,00 2,72 38 8,13 1,55 8 5,83 2,87 24 ,097** 

*p.<,05     **p. <,10           
 

Una vez abordadas las opiniones de los colectivos implicados sobre aspecto de 
carácter general del diseño teórico de diferentes elementos de la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria, nos centraremos en su opinión sobre el diseño y 
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desarrollo del Máster concreto de la UPC comenzando por la valoración general y su 
concreción en sucesivos ámbitos más concretos.  
 
 
8.2.2.  Finalidad y valoración general del desarrollo del Máster 
 

En primer lugar, presentamos la valoración general que los diferentes colectivos 
han hecho del desarrollo general del Máster. En el caso de los tutores esta valoración se 
realiza sobre el Practicum y no sobre el conjunto del Máster. En este ítem, cuyos resultados 
se muestra en la figura 8.1, encontramos diferencias significativas entre los estudiantes y los 
otros dos colectivos (X2=21,243; gl=2; p.=,000). Concretamente los profesores, con una 
media de 9 (s=0,92; n=8) son los que realizan un valoración más positiva seguida de los 
tutores (x=8,33; s=1,27; n=24) y finalmente los estudiantes como el colectivo más crítico 
aun así con una media de 6,26 (s=2,15; n=38).  
 

FIGURA 8.1. Valoración general del desarrollo del Máster – UPC 

Estoy satisfecho, en general, con la manera en que se ha desarrollado el Máster 

 
 

En relación con la finalidad pedagógica y didáctica del Máster, se ha consultado a 
estudiantes y profesores su grado de acuerdo con  la siguiente afirmación: La formación que 
recibida/ofertada a lo largo del Máster ha sido mayoritariamente de tipo didáctico y pedagógico. Las 
diferencias de medias son significativamente divergentes entre profesores (x=8,25; s=1,67; 
n=8) y estudiantes (x=6,21; s=2,16; n=38) siendo estos últimos los más críticos en esta 
cuestión (U= 67,5; p.=,013).  

 
Además, en el caso de los estudiantes también se incluyó en su cuestionario un ítem 

que preguntaba lo mismo con un enunciado distinto (En el Máster nos han vuelto a enseñar 
muchos contenido disciplinares similares a los recibidos en la licenciatura/ingeniería/diplomatura) y, en 
este caso, la valoración se encuentra en valores bajos de la escala  (x=3,24; s=2,51; n=38). 
 

Xmin. 

Xmin. = Q1 

Xmin. 

Xmax. Xmax. Xmax. = Q3 

Q2 Q2 = Q3 

Q2 

Q1 

Q3 Q1 
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Una vez analizadas las valoraciones sobre cuestiones generales, a partir de ahora se 
pasa a desarrollar el conjunto de dimensiones que concretan las percepciones de los 
colectivos en un número considerable de elementos de este Máster. 
 
 
8.2.3.  El bloque teórico y su profesorado 
 

Respetando el orden cronológico del desarrollo del Máster, comenzamos 
exponiendo el grado de satisfacción con los diferentes elementos relacionado con el bloque 
teórico. En concreto, en primer lugar, presentaremos la valoración general que los 
estudiantes hacen del conjunto de las materias del módulo teórico junto a los resultados 
concretos que los estudiantes hacen de cada una de las materias que configuran el bloque 
teórico. En este punto, se incluye también la satisfacción general del profesor con el 
desarrollo de su propia asignatura. Por último, se incluyen en esta dimensión un apartado 
referido al profesorado del bloque teórico que incluye a su vez diferentes ítems valorados 
por estudiantes y profesores.  
 

En la tabla 8.7 se muestran las valoraciones que los estudiantes hacen de cada una 
de las asignaturas que configura la parte teórica del Máster junto a la estimación general del 
bloque en su conjunto. Además, también se añaden las medias agrupadas de las tres 
materias que configuran el módulo genérico (Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, 
Procesos y Contextos Educativos y Sociedad, Familia y Educación) y el módulo específico 
(Complementos para la Formación Disciplinar, Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad e 
Innovación Docente e Investigación Educativa).  
 

TABLA 8.7. Valoración de los estudiantes de los módulos y materias teóricas – UPC 

 Estudiantes 
x s   n 

El periodo de clases teóricas en la universidad me ha ayudado mucho en mi 
proceso de formación como futuro docente. 

5,63 2,27 38 

En la formación 
teórica recibida 
en la universidad 
me ha ayudado 
mucho la 
materia de 

     Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. 5,26 2,46 38 
     Procesos y Contextos Educativos. 7,71 1,20 38 
     Sociedad, Familia y Educación. 4,26 1,95 38 
     Complementos para la Formación Disciplinar. 6,11 2,48 38 
     Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad. 5,45 2,59 38 
     Innovación Docente e Investigación Educativa. 5,53 2,27 38 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo genérico 5,75 1,63 38 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo específico 5,69 1,76 38 

 
Para una mayor profundización, se han realizado un análisis que relaciona los ítems 

para conocer las diferencias significativas que podrían identificarse entre materias entre sí y 
también entre los módulos. En la tabla 8.8 se muestran las interacciones (sig.) entre las 
asignaturas y módulos en las que se han obtenido diferencias significativas. 
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TABLA 8.8. Valoración comparada entre módulos teóricos y sus materias – UPC 

 1 2 3 4 5  A B 
1. Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. -        

2. Procesos y Contextos Educativos. ,000* -       

3. Sociedad, Familia y Educación. ,023* ,000* -      

4. Complementos para la Formación Disciplinar. ,092** ,004* ,000* -     

5. Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad. ,736 ,000* ,007* ,096** -    

6. Innovación e Investigación Educativa. ,591 ,000* ,011* ,280 ,878    

A. Módulo Genérico (materias nº1, 2 y 3)       -  

B. Módulo Específico (materias nº 4, 5 y 6)       ,684 - 

Bloque teórico total (módulo A + módulo B)       ,779 ,694 

*p<.05     **p<.10        

 
Las valoraciones de las asignaturas son ampliamente diversas con diferencias de 

más de 3,5 puntos. La asignatura mejor valoradas por los estudiantes es Procesos y Contextos 
Educativos (x= 7,71) encontrándose diferencias significativas de esta con las otras cinco 
materias. Por el contrario, la asignatura menos valorada (Sociedad, Familia y Educación; 
x=4,26) es también significativamente peor estimada que las otras cinco materias.  
 

En cuanto al análisis agrupado de materias en módulos y de estos con la valoración 
general de todo el bloque teórico no se encuentra diferencia significativa en la comparación 
entre módulo genérico y específico ni de cada uno de ellos con la valoración general con el 
bloque teórico del Máster. 
 

El segundo gran aspecto abordado en el módulo teórico es el que tiene que ver con 
el profesorado. Antes de presentar los resultados en relación con el desempeño de los 
docentes de las materias del bloque teórico del Máster, se les consultó exclusivamente a los 
profesores si han tenido en cuenta el aprendizaje por competencias para el diseño y 
desarrollo de su asignatura. Los resultados indican que los profesores consultados 
consideran que si que han realizado el diseño metodológico de sus asignaturas conforme al 
enfoque de Aprendizaje por Competencias. En concreto, la media es de 8,88 (s=1,246; 
n=8) y 87,5% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación con valores de 9 y 10.   

 
En la tabla 8.9 se muestra la comparación de muestra en los 4 ítems sobre los que 

se les ha preguntado a estudiantes y profesores en relación con la función de estos últimos 
en el desarrollo de las materias del módulo teórico del Máster. 
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TABLA 8.9. Valoración del desempeño de los profesores del módulo teórico – UPC 

 Estudiantes Profesores Sig.  
(p)  x s   n x s   n 

Las metodologías utilizadas en general por los profesores en 
las asignaturas teóricas del Máster han sido adecuadas para el 
aprendizaje de los contenidos de las mismas. (U= 42,5) 

5,89 1,90 37 8,25 1,16 8 ,001* 

Los criterios de evaluación utilizados en general por los 
profesores en las asignaturas teóricas del Máster han sido 
adecuados para lo que se pretendía enseñar en esas materias. 
(U=27)  

6,05 1,74 38 8,63 0,92 8 ,000* 

En los casos en los que se requería coordinación entre 
profesores, esta conexión ha sido positiva y beneficiosa para 
el desarrollo del Máster. (U=76) 

5,66 2,11 38 7,14 1,34 7 ,071** 

En general, estoy satisfecho con el trabajo realizado por el 
profesorado del Máster para favorecer nuestra formación 
como futuros profesores. (U=39) 

6,24 1,88 38 8,63 1,06 8 ,001* 

*p.<,05     **p.<,10        
 

El patrón de respuesta entre ambos colectivos se reproduce en los 4 ítems sobre los 
que se les ha consultado (metodologías, criterios de evaluación, coordinación entre 
profesores y valoración general del profesorado) siendo las respuestas de los estudiantes 
significativamente más negativas que las de sus profesores en todos ellos. En concreto, las 
valoraciones de los estudiantes se sitúan entre valores de 5,66 a 6,24 y la de los profesores 
entre el 7,14 y el 8,63. 
 
 
8.2.4. Practicum 
 

Antes de pasar a presentar los resultados del bloque de prácticas, incluimos en el 
cuestionario una afirmación para valorar el grado de acuerdo de los tres colectivos 
consultado en relación con el peso del bloque teórico y el práctico en el conjunto del plan 
de estudios del Máster.  
 

Los resultados en el ítem El periodo de prácticas en centros debería ser más largo, aunque ello 
supusiera acortar el periodo de clases teóricas en la universidad muestran que las valoraciones de 
estudiantes (x=7,71; s=2,629; n=38) son significativamente más positivas (X2=6,468; gl=2; 
p=,039) que las de sus profesores (x=5,63; s=2,615; n=8). Las valoraciones de los tutores 
se sitúan en un valor intermedio (x=6,92; s=2,394; n=24) al de los otros dos colectivos 
consultados.  
 

Además, a los estudiantes también se les preguntó sobre su grado de acuerdo con he 
aprendido más sobre la profesión docente en el bloque de asignaturas teóricas impartidas en la universidad 
que en el periodo de prácticas hechas en el centro de prácticas. Los 38 estudiantes que contestaron 
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esta pregunta muestran, como colectivo, en desacuerdo con esta afirmación situándose la 
media en 3,32 (s=2,195). 
 

A continuación, se pasa a describir los resultados propios del bloque práctico del 
Máster. En esta dimensión, encontramos las opiniones tan solo de estudiantes y tutores 
profesionales debido a que en el caso de la UPC los profesores del bloque teórico no 
participaban como tutores académicos ni en el Practicum ni en el TFM.  
 

Comenzaremos comentando los resultados en relación con el grado de satisfacción 
global sobre el Practicum para, posteriormente, desarrollar los resultados del conjunto de los 
elementos considerados en los cuestionarios como definitorios para el desarrollo de una 
adecuada fase de prácticas del Máster. Las puntuaciones de todo ello se muestran en la 
tabla 8.10.  
 

TABLA 8.10. Valoración del Practicum y sus elementos específicos – UPC 

 Estudiantes Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n 

El periodo de prácticas en el centro me ha ayudado 
mucho en mi proceso de formación como futuro 
docente. (U=321)  

8,38 1,72 37 7,88 1,11 24 ,063** 

Me parece que las prácticas del Máster están colocadas 
en el/los momento/s más adecuados teniendo en cuenta 
el desarrollo del mismo. (U=128,5)  

3,42 2,58 38 6,76 1,87 21 ,000* 

Estoy satisfecho con el proceso de asignación de centro 
de prácticas que se ha hecho por parte de la universidad.  

7,47 2,77 26 - - - ---- 

Estoy satisfecho con el centro de prácticas en el que he 
realizado el Practicum porque ha colaborado 
positivamente en mi proceso de formación como futuro 
docente. (U=304) 

8,53 1,33 38 7,54 1,69 24 ,025* 

Mi tutor de prácticas del centro en el que las he realizado 
ha colaborado satisfactoriamente en mi proceso de 
formación como futuro docente. 

8,13 1,89 38 - - - ---- 

Mi/s tutelado/s han realizado un trabajo satisfactorio en 
el periodo de prácticas para su propio proceso de 
formación como futuro/s docente/s 

- - - 8,50 1,38 24 ---- 

Mi tutor de la universidad para el periodo de las prácticas 
ha colaborado satisfactoriamente en mi proceso de 
formación como futuro docente.  

6,37 3,24 38 7,85 1,90 20 ,172 

La conexión entre mi tutor/es de prácticas de la 
universidad y el del centro de prácticas ha sido 
satisfactoria. (U=271) 

5,42 2,97 38 7,35 2,42 23 ,013* 

La coordinación entre la universidad y el centro en el que 
he realizado las prácticas ha sido adecuada. (U=331,5) 

5,92 2,63 38 7,8 2,39 24 ,070** 

La manera elegida para evaluar el  periodo de prácticas 
me ha parecido adecuada.  

6,95 1,97 37 6,78 1,59 23 ,677 

*p<,05     **p<,10 
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En cuanto al grado de importancia que para cada uno de los colectivos ha tenido la 

fase de prácticas en la formación del futuro profesorado de Educación Secundaria, las 
valoraciones son de las más altas situándose en el caso de ambos colectivos en torno al 8.  
 

En el análisis pormenorizado de elementos concretos, en primer lugar se consultó 
sobre la adecuada ubicación de las prácticas en el conjunto del plan de estudios. Podemos 
observar que las valoraciones de ambos colectivos divergen siendo significativamente más 
negativas las de los estudiantes. Estas se sitúan por debajo del 3,5. También como elemento 
general y previo a la realización del Practicum, se consultó a los estudiantes sobre el proceso 
de asignación de centros situándose su valoración cerca del 7,5.  

 
La valoración sobre el centro y el tutor profesional son los ítems mejor valorado 

por los estudiantes. En el caso de los tutores, la valoración sobre su centro también es alta 
(por encima del 7,5) y la estimación que realizan de los estudiantes que han tutelado es la 
más alta de este colectivo. Las valoraciones que estudiantes y tutores profesionales hacen 
del trabajo de los tutores académicos son más bajas pero se ubican, en el colectivo más 
crítico (estudiantes) por encima del 6,3.  
 

En relación con la función de los tutores, también se incluyó en el cuestionario una 
última pregunta sobre la coordinación entre tutor académico y profesional. En este caso, la 
valoración de los estudiantes es la más negativa encontrándose por debajo del 5 y difiriendo 
significativamente tanto de la de los profesores como de la de los tutores. Especialmente 
positiva es la que de los profesores universitarios que se sitúa por encima del 7.  
 

En la línea de reflexionar sobre diferentes tipos de coordinaciones, también se les 
solicitó a los dos colectivos que indicaran su valoración a cerca de la conexión entre el tutor 
académico y el profesional y, en un segundo ítem, entre el centro de prácticas y la 
universidad. En ambos casos, las valoraciones son distintas siendo las de los estudiantes 
significativamente menores (en torno al 5,5 - 6) que las de los tutores (situadas entre 7,3 – 
7,8).  
  

En último lugar, se les preguntó también por el proceso de evaluación del periodo 
de prácticas. En este caso, las valoraciones de estudiante y tutores coinciden situándose 
cercanas al 7.   

 
 
8.2.5. Trabajo Fin de Máster 
 

En relación con el  TFM las preguntas se han dirigido a  estudiantes y profesores. 
En este caso, tan solo 4 profesores del bloque teórico han sido también tutores del TFM. 
La tabla 8.11 muestra los resultados de los 3 ítems sobre los que se les ha preguntado a 
estudiantes y tutores en relación con el TFM 
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TABLA 8.11. Valoración del TFM y sus elementos específicos – UPC 

 Estudiantes  Profesores Sig.  
(p) x s   n x s   n 

El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado satisfactoriamente 
en mi proceso de formación como futuro docente. (U=20)  

6,24 

 

2,44 37 9 0,82 4 ,016* 

El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado a profundizar en 
cuestiones relacionadas con la investigación o la innovación 
educativa. (U=12,5) 

4,26 2,62 38 8,75 0,50 4 ,006* 

La forma en que se evalúa el Trabajo Fin de Máster  me 
parece adecuada. (U=20,5) 

6,08 2,41 37 9 0,82 4 ,018* 

*p<,05        

 
En todos los ítems relativos al TFM encontramos una opinión significativamente 

más negativa por parte de los estudiantes en comparación con la de sus tutores de TFM. 
Las opiniones de los estudiantes no superan el 6,25 mientras que la de sus tutores no 
desciende del 8,75. 
 

Estos tres ítems se completan con una cuarta destinada exclusivamente a los 
estudiantes. En ella se les pregunta el grado de satisfacción con la función del tutor 
académico. En este caso, la satisfacción por parte de los estudiantes en relación con el 
apoyo de su tutor académico se sitúa en un valor medio de 6,13 (s=2,859). 
 
 
8.2.6. Gestión del Máster por parte de la universidad 
 

El desarrollo del Máster se ve muy condicionado por el papel de la universidad 
como institución gestora. Por este motivo se consideramos necesario preguntar a los tres 
colectivos sobre los elementos considerados como responsabilidad de la institución 
formadora cuyas valoraciones se muestran en la tabla 8.12. 
 

En primer lugar, en lo relativo a la valoración general que los colectivos realizan de 
las funciones de gestión por parte de la universidad, estas se sitúan por encima del 6,3 
siendo los estudiantes los que estiman en menor medida el papel de la universidad para el 
correcto desarrollo del Máster. Los profesores estiman de forma significativamente más 
positiva la función de la universidad con una valoración media cercana al 9.  
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TABLA 8.12. Valoración de la gestión de la universidad para el desarrollo del Máster – UPC 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

Estoy satisfecho con la gestión que la 
universidad ha realizado para el correcto 
desarrollo del Máster. (X2=15,671; 
gl.=2) 

6,37 2,01 38 8,75 1,03 8 7,83 1,43 24 ,000* 

El número de estudiantes en clase ha 
sido el adecuado para el correcto 
desarrollo de las sesiones. 

6,58 2,28 38 7,5 3,21 8 - - - ,155 

El horario de las clases teóricas en la 
universidad ha sido adecuado. (U=50) 

5,87 2,35 38 8,5 1,31 8 - - - ,003* 

Considero que el Máster ha contado con 
los recursos humanos, materiales y 
técnicos  necesarios para su adecuada 
realización. 

7,05 1,71 38 7,5 1,77 8 - - - ,586 

He recibido suficiente información, por 
parte de la universidad, para poder 
desarrollar con éxito mi función como 
docente en este Máster. (U=50,5) 

- - - 8,38 1,41 8 6,79 2,00 24 ,043* 

*p<,05           

 
La valoración de estudiantes y profesores acerca del número de estudiantes en 

clases de 6,5 y 7,5 sin apreciarse  diferencias significativas entre ellos. En cuanto al horario 
de clases, las diferencias entre los colectivos aumento llegando a ser significativamente 
distintas.  
 

Los recursos humanos, materiales… con los que ha contado el Máster han sido  
valorados por encima del 7 tanto en el caso de los estudiantes como de sus profesores. Por 
último, se les consultó a profesores y tutores profesionales su grado de satisfacción con la 
información recibida por parte de la universidad. En este caso, son los tutores los que 
valoran significativamente más negativo este elemento aunque la media se mantiene 
cercana al 7. 
 
 
8.2.7. Identidad y competencia docente 
 

En este último apartado incluimos los resultados de dos aspectos relacionados con 
los resultados de la formación recibida. En concreto, se consulta sobre el grado de 
reconstrucción de la identidad docente y, por otro, acerca de las competencias 
profesionales especificadas en la normativa que regula esta titulación. Todos estos ítems 
estaban incluidos en los cuestionarios de los tres colectivos. 
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En primer lugar, en la tabla 8.13 se muestra los resultados en relación con el inicio 
del proceso de reconstrucción identitaria. Todos los colectivos coinciden en indicar su 
grado de acuerdo con el hecho de que el interés de los estudiantes por llegar a ser 
profesores ha aumentado después de realizar el Máster (valoraciones entre 7,8 y 8,75). 
También favorables son las valoraciones a la hora de reconocer que la docencia es más que 
saber muchos conocimientos disciplinares. Sin embargo, son significativamente más 
positivas las valoraciones de los profesores y los tutores. 
 

TABLA 8.13. Percepciones de la influencia del Máster en la identidad docente – UPC 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig. 
(p) x s   n x s   n x s   n 

Tras realizar el Máster ha aumentado mi 
interés por llegar a ser profesor de 
secundaria. (X2=1,353; gl.=2) 

7,78 2,27 37 8,75 0,89 8 8,00 1,35 24 ,508 

Tras realizar este Máster entiendo que 
ser profesor de Educación Secundaria es 
más que saber mucho de mi disciplina. 
(X2=7,638; gl.=2)  

7,16 2,59 38 8,88 0,83 8 8,75 1,03 24 ,022* 

*p<,05           
 
En la tabla 8.14 presentamos los resultados relativos a la percepción de los tres 

colectivos en cuanto al grado de adquisición de las competencias profesiones propias de la 
titulación del Máster por parte de los estudiantes. 
 

TABLA 8.14. Percepción de la adquisición de competencias profesionales docentes – UPC 

 Estudiantes Profesores Tutores Sig.  
(p) x s   n x s   n x s   n 

Después de la realización de este 
Máster estoy suficientemente 
capacitado para impartir docencia en 
un centro de educación secundaria. 

7,50 1,78 38 8,25 ,707 8 8,00 1,84 24 ,306 

1. Conozco los contenidos curriculares 
de mi especialidad en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
(X2=11,511; gl.=2) 

7,11 1,89 38 8,13 ,835 8 8,54 1,25 24 ,003* 

2. Soy capaz planificar, desarrollar y 
evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (X2=8,166; gl.=2) 

7,08 1,82 38 8,00 1,07 8 8,25 1,62 24 ,017* 

3. Soy capaz de buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y 
aplicarla en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. (X2=11,729; gl.=2) 

7,24 1,89 38 8,25 1,16 8 8,75 1,07 24 ,003* 

4. Soy capaz de concretar el currículo y 
desarrollar y aplicar metodologías 
didácticas. (X2=7,521; gl.=2) 

6,70 2,04 37 8,00 ,926 8 8,00 1,71 23 ,023* 

5. Soy capaz de diseñar y desarrollar 
espacios de aprendizaje. (X2=7,277; 
gl.=2) 

6,61 2,33 38 8,38 1,19 8 7,83 1,31 24 ,026* 
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6. He adquirido estrategias para 
estimular el esfuerzo del estudiante. 
(X2=4,913; gl.=2) 

6,76 2,63 38 7,88 1,13 8 8,25 1,59 24 ,086** 

7. Conozco los procesos de interacción 
y comunicación en el aula. (X2=4,989; 
gl.=2) 

6,68 2,55 38 8,00 1,07 8 8,00 1,64 24 ,083** 

8. Soy capaz de diseñar y realizar 
actividades formales y no formales. 
(X2=10,217; gl.=2) 

6,47 2,32 38 8,00 ,926 8 8,17 1,46 24 ,006* 

9. Soy capaz de desarrollar funciones 
de tutoría y de orientación.  

6,62 2,02 37 7,63 1,51 8 7,42 1,77 24 ,216 

10. Soy capaz de participar en la  
investigación y la innovación 
educativa. (X2=18,324; gl.=2) 

6,00 2,13 38 8,13 ,991 8 8,30 1,72 23 ,000* 

11. Conozco la normativa y 
organización institucional del sistema. 
(X2=5,020; gl.=2)  

6,92 1,92 38 8,25 1,39 8 7,78 1,78 23 ,081** 

12. Conozco las características 
históricas de la profesión docente. 
(X2=15,302; gl.=2)  

5,29 2,48 38 7,25 1,58 8 7,65 2,14 23 ,000* 

13. Soy capaz de informar y asesorar a 
las familias.   

6,62 2,64 37 7,25 1,16 8 7,27 2,07 22 ,807 

*p<,05     **p<,10           
 
 El primero de los ítems presentado en la tabla hace referencia a la valoración global 
del nivel competencial de los estudiantes por los diferentes colectivos. No existen 
diferencias significativas en sus estimaciones y estas se sitúan en valores entre el 7,5 
(estudiantes) y el 8,25 (profesores). En la figura 8.2, se encuentra un mismo patrón de 
respuesta de los tres colectivos en cada uno de las 13 competencias-ítems que representan 
las diferentes competencias que deben adquirirse con el Máster. Los tutores son los más 
positivos (mínimo=7,27; máximo=8,75), seguido de profesores (mínimo=7,25; 
máximo=8,38) y, por último, los estudiantes (mínimo=5,29; máximo=7,24) encontrando 
las diferencias significativas siempre entre estos últimos y sus profesores y tutores.  

 
FIGURA 8.2. Percepción del perfil competencial adquirido por los estudiantes – UPC 

 
     *p<,05 **p<,10 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

403 

 
8.3.  SEGUIMIENTO Y PROCESO DE MEJORA DEL MÁSTER DE SECUNDARIA 
 
 
8.3.1.  Sistemas de seguimiento y evaluación del Máster 
 

La propia universidad cuenta con un sistema de evaluación de las diferentes 
titulaciones en la UPC que consiste, como principal mecanismo, en la respuesta de los 
estudiantes a un cuestionario de tipo institucional.  

 
Debido a las características de la titulación del Máster de Secundaria, desde su 

dirección se consideró necesario ampliar la evaluación por medio de unas valoraciones 
semestrales de tipo cualitativo para conocer, según la opinión de los estudiantes, el 
desarrollo de cada una de las asignaturas y del trabajo de sus profesores.  

 
Entre los mecanismos de evaluación desarrollos en la UPC, destaca también el 

sistema de coordinación entre profesores que nos describe la directora del Máster con las 
siguientes palabras: 
 

A principio de curso se hizo una reunión de coordinación en la que se plantearon diferentes aspectos 
que eran importantes. No solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a unificar procedimientos: tema 
de asistencia a clase, pautas de evaluación, consideración de alumnos que podían tener alguna 
circunstancia especial… De este tipo de reuniones generales de coordinación se tiene una al principio, 
una al finalizar el primer cuatrimestre (marzo) y otra al final del curso (julio) [...] entre medias hay 
correos electrónicos o similar. Y luego, sí que ha habido varias reuniones de profesores de asignaturas 
que tienen relación: por ejemplo, las asignaturas de aprendizaje y enseñanza de cada una de las 
especialidades entre sí y con la profesora que da esa asignatura pero en general a todos (la del 
módulo genérico), para que no hubiera repeticiones y no hubiera lagunas. También ha habido 
alguna reunión específica con los profesores nuevos, no solo de coordinación sino también para 
enseñarles el manejo de la plataforma y con los coordinadores de prácticas. Y luego en el Practicum, 
la coordinadora se ha reunido con los supervisores. (Directora del Máster - UPC). 

 
La aplicación de este sistema de evaluación pretendía la mejora del segundo curso 

de implementación del Máster articulándose, los diferentes mecanismos de evaluación, de la 
siguiente manera:  
 

Una evaluación anual que la pasa el Servicio de Mejora de la Calidad, que es de toda la 
universidad, y luego nosotros particularmente pasamos al finalizar el primer cuatrimestre y al 
finalizar el segundo cuatrimestre una evaluación más cualitativa de cada uno de los profesores y en 
base a esos 3 (la tercera sería las reuniones de coordinación con los profesores) 
resultados se tomaron decisiones. [...] A la vista del resultado del año pasado, se les paso a todos los 
profesores los resultados de la valoración de la universidad y de la que hicimos nosotros cualitativa. 
(Directora del Máster - UPC).  
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Con este sistema evaluación también se contribuyó al cambio de algunos elementos 
generales de organización del Máster que pasamos a desarrollar en el siguiente punto. 
 
 
8.3.2. Valoraciones sobre la implantación y cambios que se derivan 
 

En las entrevistas realizadas en el segundo año de implantación del Máster, a las dos 
personas informantes  en la UPC, dirección del Máster y coordinación del Practicum, se les 
preguntó por  la valoración general sobre el desarrollo del Máster en su primer curso de 
implantación que la propia universidad había llevado a cabo. Ambas entrevistadas 
coinciden en indicar su grado de satisfacción con el Máster puesto en marcha en el curso 
2009-10: 
 

La experiencia fue muy positiva. La gente estuvo bastante satisfecha con el Máster [...] todavía nos 
siguen escribiendo algunos y nos piden que sigamos manteniendo contacto con ellos. La gente estuvo 
bastante satisfecha con el desarrollo del Máster. Yo creo que salió casi todo bien. (Directora del 
Máster - UPC). 
 
La valoración es positiva. [...] Creo que está saliendo bien. (Coordinadora Practicum - UPC). 

 
A pesar de esta valoración positiva general, en las entrevistas realizadas se 

identifican dos elementos que requerirían mejoras para el segundo curso del Máster. En 
concreto, desde la dirección del Máster se identifica un “cambio sustancial” que supone 
darle menos importancia a la didáctica en general y darle más importancia a la didáctica de cada una de las 
especialidades. La razón que justifica este cambio se basa precisamente en la valoración de los 
alumnos en cuanto a la asignatura y por el análisis que hicimos en los profesores. 
 

Por su parte, desde la coordinadora del Practicum la principal medida de mejora tiene 
que ver con ofrecer mayor información a los centros de prácticas debido a que se sienten 
desorientados. 

 
Este año (el segundo) hemos intentado darles información antes de tiempo porque si no, no tienen 
ninguna: no saben que ellos tienen que dar la información de sus centros y ofrecer tutores a la 
Consejería de Educación. (Coordinadora Practicum - UPC). 

 
Los dos elementos identificados anteriormente como limitaciones del primer año 

han sido, como se ha podido comprobar, sobre los que se ha intervenido en primer lugar 
produciéndose los cambios necesarios para mejorarlos.  

 
De manera implícita, en las entrevistas realizadas también se identifican otros 

cambios que han tenido lugar de un curso a otro. En primer lugar, ha habido cambios en el 
profesorado y estos se han producido, según indican la directora del Máster en función de las 
evaluaciones recibidas por los estudiantes. Por otro lado, desde la dirección del Máster se habían 
planteado para el segundo año de Máster un mayor número de estudiantes, que pudiera 
llegar hasta ochenta; a este respecto la entrevistada indica que de hecho se admitieron 79 
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personas de las que luego se han matriculado 66. En tercer lugar, en relación con la presencialidad 
para el segundo año se ha decidido que sea 100% en todas las asignaturas (incluido el 
Practicum), salvo faltas justificadas. Por último, se ha pretendido realizar una mayor 
vinculación del TFM con el Practicum para lo se ha implantado la realización de reuniones 
con los estudiantes para favorecer una reflexión de estos sobre su TFM al comienzo de las 
prácticas y no al final del Máster. Además de estos cambios, en términos generales, también 
se indica en las entrevistas realizadas con la dirección del Máster: 

 
Los cambios se han producido en casi todas las asignaturas porque todos hemos reevaluado lo que 
hemos hecho: has ido viendo que es lo que ha resultado bien, que es lo que ha resultado regulado y 
que cosas hay que cambiar porque han resultado peor de lo que tu pensabas. [...] En todas las 
materias ha habido algún cambio. Por lo que hemos hablando en las reuniones de profesores. 
(Directora del Máster - UPC). 

 
 Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas sobre el diseño del Máster antes de su 
implementación y posteriormente al primer año de su puesta en marcha, parece igualmente 
necesario remarcar los elementos que no han sido modificados de un año a otro por ser 
considerados por los responsables de la titulación como adecuados. Entre ellos 
encontramos, en primer lugar, el procedimiento de acceso y selección al Máster mediante la 
realización de una entrevista a cada uno de los candidatos. Los horarios y las especialidades 
(y la agrupación de estas en ámbitos) se mantiene también igual que el primer curso. En 
cuanto al Practicum, todos los elementos principales (tales como la coordinadora general, 
cinco tutores académicos –uno por ámbito–, periodo de inicio (enero) y finalización (abril), 
conexión entre tutores, sistema de evaluación, incentivos de los tutores profesionales…) no 
se ve modificado. Exactamente igual que en el caso de la organización del Trabajo Fin de 
Máster. 
 
 
8.3.3.  Cambios en las valoraciones de los estudiantes del segundo curso 
 

Las evaluaciones y cambios llevados a cabo por parte de la UPC tienen como 
principal objetivo la mejora progresiva de la titulación. Para conocer si esto ha sido así, la 
percepción de sus estudiantes, como últimos destinatarios del Máster, es una de las 
principales fuentes que conviene considerar y de ahí que en el trabajo de tesis volviéramos 
a aplicar los cuestionarios de satisfacción a esta nueva promoción. A continuación se 
indican los cambios producidos en las valoraciones de los estudiantes del primer año de 
implantación (2009-10) del Máster en comparación con los del curso 2010-11. En este caso 
no se expondrán todos los resultados sino solo aquellos en los que se encuentran 
diferencias significativas entre los estudiantes de los dos primeros cursos de implantación 
del Máster o los resultados en los que, no habiendo diferencias significativas, igualmente se 
considere interesante el hecho de no existir cambios en las valoraciones de los estudiantes 
del segundo año de Máster.  
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De esta manera, en cuanto a los “cuestiones preliminares” del Máster, no se 

encuentran diferencias significativas entre las dos promociones de estudiantes ni en cuanto 
a su opinión sobre los modelos de FIPS; ni en sus percepciones sobre la coherencia en la 
especialización progresiva desde los estudios previos al Máster, la especialidad que se cursa 
en el Máster y los ámbitos disciplinares donde finalmente se ejercería la docencia; ni en 
cuando al grado de acuerdo con la formación conjunta con estudiantes provenientes de 
diferentes titulaciones de grado (o equivalente) y a la exigencia de una lengua extranjera 
equivalente a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de la UE.  

 
En relación con la valoración general del Máster y su finalidad formativa, tal y como 

se muestra en la tabla 8.15 tampoco se encuentran diferencias significativas entre los 
estudiantes del primer y segundo curso. 
 
TABLA 8.15. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, del desarrollo general del Máster 

y su finalidad – UPC 

 2009-10 2009-11 Sig.  
(p)  x s   n x s   n 

Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que se ha 
desarrollado el Máster. 

6,26 2,15 38 6,16 2,28 31 ,927 

La formación que he recibido a lo largo del Máster ha sido 
mayoritariamente de tipo didáctico y pedagógico 

6,21 2,16 38 6,87 1,69 31 ,123 

En el Máster nos han vuelto a enseñar muchos contenido 
disciplinares similares a los recibidos en la 
licenciatura/ingeniería/diplomatura 

3,24 2,51 38 2,81 1,72 31 7,86 

 
Las primeras diferencias entre las dos primeras promociones del Máster de 

Secundaria de la UPC la encontramos a la hora de valorar la relevancia de determinadas 
asignaturas para su formación como futuros profesores.  

 
De entre los resultados que se muestran en la tabla 8.16 destacan el hecho de que 

los estudiantes de la segunda promoción valoran de forma significativamente más positiva 
tanto el módulo genérico como el específico en su conjunto encontrando también 
diferencias significativas entre materias concretas especialmente en el caso del módulo 
genérico.  
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TABLA 8.16. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de módulos y materias teóricas – 
UPC 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p.) x s   n x s   n 

El periodo de clases teóricas en la universidad me ha ayudado 
mucho en mi proceso de formación como futuro docente. 

5,63 2,27 38 6,32 1,89 31 ,211 

En la formación 
teórica recibida 
en la universidad 
me ha ayudado 
mucho la 
materia de 

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. 5,26 2,46 38 5,97 2,47 29 ,251 
Procesos y Contextos Educativos. (U=405,5) 7,71 1,20 38 6,87 1,79 31 ,025* 
Sociedad, Familia y Educación. (U=189) 4,26 1,95 38 6,76 1,72 29 ,000* 
Complementos para la Formación Disciplinar. 6,11 2,48 38 7,03 1,97 30 ,127 
Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad. 
(U=434) 

5,45 2,59 38 6,43 2,67 30 ,090** 

Innovación Docente e Investigación Educativa. 5,53 2,27 38 6,17 2,27 29 ,310 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo genérico 
(U=426,5) 

5,75 1,63 38 6,62 1,65 31 ,049* 

Valoración media de las 3 asignaturas del módulo específico 
(U=404) 

5,69 1,76 38 6,57 1,52 31 ,040* 

*p.<,05        
 

En cuanto al profesorado, tan solo encontramos diferencias significativas en la 
valoración de los estudiantes, tal y como se observa en la tabla 8.17, cuando se les pregunta 
sobre los criterios de evaluación utilizados en general por los profesores la satisfacción de 
los de la segunda promoción es significativamente más alta que los de la primera. En el 
resto de elementos de  valoración del  profesorado (metodologías, coordinación entre 
profesores y valoración general del profesorado) no se encuentran diferencias significativas. 
 

TABLA 8.17. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, del profesorado 
del Máster – UPC 

 2009-10 2010-11 Sig.  
(p)  x s   n x s   n 

Las metodologías utilizadas en general por los profesores en las 
asignaturas teóricas del Máster han sido adecuadas para el 
aprendizaje de los contenidos de las mismas.  

5,89 1,90 37 6,32 1,74 31 ,360 

Los criterios de evaluación utilizados en general por los 
profesores en las asignaturas teóricas del Máster han sido 
adecuados para lo que se pretendía enseñar en esas materias. 
(U=443,5) 

6,05 1,74 38 6,71 1,19 31 ,071** 

En los casos en los que se requería coordinación entre 
profesores, esta conexión ha sido positiva y beneficiosa para el 
desarrollo del Máster. 

5,66 2,11 38 5,87 2,36 31 ,626 

En general, estoy satisfecho con el trabajo realizado por el 
profesorado del Máster para favorecer nuestra formación como 
futuros profesores.  

6,24 1,88 38 6,45 2,01 31 ,512 

**p<,05        
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En el caso del bloque de prácticas y del TFM no se encuentran diferencias 

significativas en ninguno de los ítems sobre los que se les ha consultado a ambas 
promociones de estudiantes. 
 

En relación con los elementos considerados como responsabilidad de la universidad 
(gestión), los resultados que se muestran en la tabla 8.18 muestran un único ítem con 
diferencias significativas en la que los estudiantes de la segunda promoción valoran 
significativamente pero el número de estudiantes en clase. En el resto de elementos sobre la 
gestión de la universidad en el desarrollo del Máster (valoración general, proceso de pre-
inscripción, horarios, recursos humanos y proceso de asignación de centros de prácticas) 
no se encuentran diferencias significativas. 

 
TABLA 8.18. Valoración comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de la gestión realizada por la 

universidad – UPC 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Estoy satisfecho con la gestión que la universidad ha 
realizado para el correcto desarrollo del Máster.    

6,37 2,01 38 6,65 2,47 31 ,351 

El proceso de pre-inscripción y selección para acceder y 
matricularse en el Máster fue sencillo, tal y como podría 
haber sido en otras titulaciones 

7,71 2,10 38 7,45 2,36 31 ,704 

El número de estudiantes en clase ha sido el adecuado para 
el correcto desarrollo de las sesiones. (U=214) 

6,58 2,28 38 3,55 2,41 31 ,000* 

El horario de las clases teóricas en la universidad ha sido 
adecuado.  

5,87 2,35 38 6,19 2,33 31 ,648 

Considero que el Máster ha contado con los recursos 
humanos, materiales y técnicos  necesarios para su adecuada 
realización.  

7,05 1,71 38 6,87 1,70 30 ,682 

Estoy satisfecho con el proceso de asignación de centro de 
prácticas que se ha hecho por parte de la universidad. 

7,47 2,77 36 8,24 2,13 29 ,246 

*p<,05        
  

 Sobre la relevancia del Máster en la adquisición de la identidad como docente de 
sus participantes, tal y como se puede observar en la tabla 8.19 encontramos diferencias 
significativas al reconocerse los estudiantes de la segunda promoción más de acuerdo con la 
afirmación que indica que la profesión docente es más que saber de una disciplina concreta. 
Sin embargo, esto no es así, en el caso en el que se les preguntó si había aumentado su 
interés por llegar a ser profesor de Educación Secundaria en el que los valores entre 
estudiantes de promociones son muy cercanos. 
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TABLA 8.19. Percepción comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de la influencia del Máster en 
la identidad docente – UPC 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Tras realizar este Máster entiendo que ser profesor de 
Educación Secundaria es más que saber mucho de mi 
disciplina. (U=341) 

7,16 2,59 38 8,81 1,72 31 ,002* 

Tras realizar el Máster ha aumentado mi interés por llegar 
a ser profesor de secundaria.  

7,78 2,27 37 8,03 2,15 31 ,715 

*p<,05        
 

Por último, en el figura 8.3 se muestran los perfiles competenciales de las dos 
primeras promociones de estudiantes en las 13 competencias incluidas en el Orden 
reguladora del Máster. Los datos muestran que los estudiantes del segundo curso se 
perciben significativamente más competentes en todas ellas salvo en la primera de ellas 
(Conozco los contenidos curriculares de mi especialidad en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje). 
Por su parte, la tabla 8.20 completa esta información al mostrar los resultados sobre la 
autopercepción general del estudiante sobre su propio nivel de competencia profesional; en 
este caso, también los estudiantes del segundo curso del Máster de la UPC se consideran 
significativamente mejor preparados para ejercer como docente en Educación Secundaria. 
 

FIGURA 8.3. Percepción de perfiles competenciales de estudiantes de 2009-10 y 2010-11 – UPC 

 
     *p<,05     ** p<,10 

 
TABLA 8.20. Percepción comparada, de estudiantes del primer y segundo curso, de la adquisición de 

competencias profesionales docentes – UPC 

 2009-10 2010-11 Sig. 
(p) x s   n x s   n 

Después de la realización de este Máster estoy 
suficientemente capacitado para impartir docencia en un 
centro de educación secundaria. (U=368) 

7,50 1,78 38 8,61 1,02 31 ,006* 

*p<,05        
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8.4.  SÍNTESIS REFLEXIVA 
 
 

La UPC es una institución de titularidad privada y de tamaño pequeño que dispone  
de estructuras organizativas que se mantienen estables en el tiempo. A su vez, cuenta con 
los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las distintas enseñanzas 
que en ella se imparten. En el caso de las titulaciones relacionadas con la formación del 
profesorado de Educación Secundaria, esto ha sido así desde que en el año 1982 se pusiera 
en marcha el CAP liderado siempre desde el ICE169

 

. Su estructura organizativa y de 
recursos humanos se ha mantenido sin cambios desde 2005; año en el que se incorpora su 
actual directora –que lo es también del Máster–. Todo ello ha promovido un clima de 
trabajo que destaca, según las entrevistas realizadas, por ser especialmente positivo y 
facilitador. Aunque estos elementos no tienen por qué estar necesariamente relacionados 
con  la calidad final del Máster, es evidente que favorecen el proceso de elaboración de su 
diseño.  

Además, se han detectado algunos factores de especial relevancia cuya interacción 
ha tenido como consecuencia una eficacia destacable en el proceso de diseño del Máster: 
por un lado, sus responsables constituían un grupo de trabajo no muy numeroso 
(principalmente cuatro); por otro lado, la disposición e implicación personal de quienes 
constituían dicho grupo; y, por último, la capacidad de liderazgo de la directora del ICE, 
como principal supervisora y responsable final de las decisiones tomadas. A pesar de estos 
elementos facilitadores, no puede decirse que el proceso haya sido sencillo. No obstante, se 
cumplieron los tiempos previstos. En poco más de un año, antes del 15 de febrero de 2009, 
ya se había entregado la memoria a la ANECA para su verificación. Quizá, trabajar 
estratégicamente orientados a lo que en cada uno de los epígrafes de la memoria de 
verificación requería la ANECA, ayudó a la eficiencia con la que el equipo responsable 
desarrolló sus funciones. 

 
Por otro lado, la UPC no estaba satisfecha con el modelo teórico general que 

suponía el CAP, lo que favorecía una disposición positiva hacia el cambio que implicaría la 
entrada en vigor del Máster. Este ha sido visto institucionalmente como una buena 
oportunidad. A este respecto, los resultados tanto de las entrevistas como de los 
cuestionarios a estudiantes, profesores y tutores profesionales, ponen de manifiesto que, 
para todos ellos, el CAP era una propuesta totalmente deficitaria. En relación con otros 
modelos de formación (Máster y modelo concurrente) los resultados han mostrado que el 
Máster es la opción considerada mejor y que un modelo concurrente de 3-4 años obtiene 
una estimación intermedia. Además, estas valoraciones se mantienen constantes en el caso 
de los estudiantes, sin diferencias significativas, entre los del primer y segundo año. 

 

                                                            
169 A este respecto, la directora del Máster indicaba que los recursos que yo he pedido, la universidad me los ha puesto. 
Tanto a nivel de organización como de dotación de la universidad yo estoy muy satisfecha. 
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El plan de estudio finalmente aprobado para la puesta en marcha del Máster de 
Secundaria en la UPC se ajusta convenientemente a los criterios normativos mínimos, 
destaca por el hecho de incorporar un módulo de optatividad con el máximo posible de los 
créditos de libre designación permitidos (8 ECTS) y también por el cambio que suponía 
desarrollar una titulación para más estudiantes y de mayor complejidad organizativa y 
formativa.  

 
Para la selección de sus estudiantes, la UPC estableció que estos superasen una 

entrevista personal, además de los criterios ordinarios exigidos por la regulación básica. En 
relación con los criterios ordinarios (afinidad de estudios previos con la especialidad del 
Máster y nivel B1 en lengua extranjera), el cuestionario permitió saber el  grado de acuerdo 
que mostraron los tres colectivos a este respecto. En relación con la vinculación entre 
estudios previos y especialización en el Máster, los profesores universitarios son los que 
más la defienden e igualmente, los que consideran que es más necesario vincular la 
especialidad del Máster con la del ejercicio profesional. Aún así, los tres colectivos 
consideran que dicha vinculación es conveniente. En cuanto al requisito de un nivel B1 de 
lengua extranjera, los tutores profesionales son los que significativamente mantienen una 
posición más negativa al respecto (aunque, no obstante, cercana al 6). Además, estas 
valoraciones se mantuvieron sin diferencia en el segundo de los años del Máster según sus 
estudiantes.  

 
El Máster en general se desarrolló, según los entrevistados, en su primer año sin 

dificultades extraordinarias. Además, esta valoración se confirma entre el resto de 
encuestados. A pesar de que son los estudiantes los que valoran de forma más crítica  el 
desarrollo general del Máster, sus valoraciones no son negativas (son superiores al 6). Estas 
valoraciones alcanzan valores muy altos (cercanos al 9) en el caso de los tutores 
profesionales y los profesores. Asimismo, nos parece interesante destacar que las 
valoraciones de los estudiantes del segundo año han sido prácticamente las mismas (sin 
diferencias significativas). Tal vez hubiera sido esperable –y, desde luego, hubiera sido 
deseable– que en el segundo año hubieran mejorado las valoraciones de los estudiantes 
teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la UPC para el curso 2010-11. 

 
Un perfil de respuestas muy similar a las que se recibieron en relación con la 

valoración general del desarrollo del Máster, se ha encontrado en las estimaciones 
realizadas sobre la gestión del mismo por parte de la universidad. En este sentido, los 
estudiantes son  significativamente más críticos con la gestión de la universidad (pero 
también con valores superiores al 6) y los tutores profesionales y los profesores  presentan 
valoraciones más altas, como en el caso anterior (cercanas al 8 y 9 respectivamente). En 
cada uno de los elementos analizados de esa gestión de la universidad (horarios, recursos 
humanos y número de estudiantes) las valoraciones son también positivas: la de los 
estudiantes, que una vez más son las más críticas, se sitúan en torno al 6-7 y se mantienen 
relativamente constantes de un año a otro. No obstante, la respuesta de los estudiantes del 
segundo año sobre lo adecuado del tamaño (número de estudiantes) del grupo-clase resulta  
destacable: es el único ítem en que las valoraciones son significativamente inferiores entre 
los del primer y el segundo curso (de 6,58 a 3,55, respectivamente). Hay que recordar que 
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uno de los cambios del Máster de la UPC fue el incremento del número de sus estudiantes 
matriculados, que pasó de 52 a 66. 

 
Debemos indicar que los perfiles de respuesta de los tres colectivos en estas dos 

primeras dimensiones (valoración general del Máster y gestión de la universidad) son la 
tendencia global en el conjunto de las preguntas realizadas en el cuestionario. Las mayores 
diferencias significativas las encontramos generalmente entre los tutores y los estudiantes 
(tanto en el número de ítems como en la amplitud de la diferencia). En este sentido, los 
tutores son los que se muestran más satisfechos y, por el contrario, los estudiantes son los 
que realizan valoraciones más negativas. Los profesores, por su parte, suelen encontrarse 
en valoraciones intermedias, más cercanas a los tutores (en los casos en los que se pueden 
realizar comparaciones).  

 
Como puntos fuertes del Máster de la UPC, confirmados desde las entrevistas y 

cuestionarios realizados, caben indicarse principalmente cuatro aspectos: la selección de los 
estudiantes, la agrupación heterogénea, la selección del profesorado y la temporalización 
del bloque teórico.  

 
En cuanto a la selección de los estudiantes, consideramos que hay que valorar 

(teniendo en cuenta que no es prescriptivo) el hecho de que se realicen entrevistas 
personales. Además, en el ítem planteado a los estudiantes en relación con el proceso de 
matriculación, tanto los del primer como los del segundo año mantienen una opinión 
positiva sobre dicho proceso (en torno al 7,5). La propia universidad no ha considerado 
necesario cambiarlo. 

 
Por otro lado, la agrupación de especialidades en áreas más amplias (a pesar de que 

la razón principal de esta decisión era la de rentabilizar los recursos de profesorado) 
también es un segundo aspecto que consideramos positivo. Entendemos que un grupo de 
estudiantes con especialidades heterogéneas reproduce mejor la realidad posterior de los 
profesores en su ejercicio docente, ya que tendrán que trabajar con otros docentes de 
diferentes especialidades, además de ofrecer una visión más amplia que solo la de 
compañeros de su misma disciplina. Tampoco se han realizado modificaciones del primer 
al segundo curso en esta cuestión. La decisión tomada parece ser, según los resultados de 
los cuestionarios, bien recibida, tanto por los profesores del primer año como por los 
estudiantes de ambos. 

 
Un tercer aspecto que merece la pena destacar a partir de la información obtenida 

en  las entrevistas realizadas es el hecho de que la UPC haya cuidado con especial interés la 
selección del profesorado para el desarrollo de las asignaturas teóricas del Máster, buscando 
en cada caso el perfil que se ha considerado más conveniente y cuidando que tuvieran 
experiencia y  conocimiento en y sobre la Educación Secundaria. A este respecto, en el caso 
de los resultados de los cuestionarios, cabe indicar no obstante que en las valoraciones 
sobre el profesorado, hay diferencias significativas en todos los ítems, siendo los 
estudiantes más críticos con sus docentes que los propios profesores con su trabajo. A 
pesar de ello, las valoraciones de los estudiantes se sitúan todas por encima de 5,66 lo que 
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no es un mal resultado. En el segundo año no se encuentran diferencias significativas en las 
valoraciones que los estudiantes realizan sobre el trabajo de sus profesores a excepción del 
ítem relativo a los criterios de evaluación, que sí se valora de forma significativamente más 
positiva.  

 
Por último, se ha considerado como elemento positivo del diseño de la UPC el 

hecho de que algunas materias, tanto del módulo específico como del genérico, se 
desarrollen anualmente. Esta organización anual permite que los estudiantes reciban de 
manera simultánea y durante todo el Máster, elementos teóricos más centrados en los 
contenidos propios de sus disciplinas de origen (de las que tienen ya mucho conocimiento 
por sus estudios previos) junto con los elementos teóricos genéricos de las Ciencias de la 
Educación. En los cuestionarios, la valoración del bloque teórico es positiva, aunque 
situada en cifras cercanas al 6. Hay que señalar, por su relevancia, que en la UPC no existen 
diferencias entre la valoración de la formación teórica recibida en el módulo genérico y la 
recibida en el módulo específico. Tampoco entre cada uno de esos módulos y el conjunto 
de la formación teórica. Los estudiantes del segundo año valoran significativamente mejor 
que los del primero la formación recibida tanto en el módulo genérico como en el 
específico. Por su parte, la ausencia de diferencias entre cada uno de los módulos de la 
formación teórica (genérico y específico) también se mantiene de un año otro. Estos datos 
confirman la importancia de incorporar materias de ambos módulos simultáneamente a lo 
largo de todo el año.  

 
Hasta aquí los elementos considerados más destacables del diseño y desarrollo 

finalmente aplicado en el Máster de la UPC. En su selección hemos tenido en cuenta su 
especial relevancia y no únicamente los resultados obtenidos en los cuestionarios. De 
hecho, han existido otros aspectos en los que las puntuaciones han mostrado igualmente 
valoraciones muy positivas, como son esencialmente el Practicum y el TFM que pasamos a 
comentar. 

 
En términos generales, los estudiantes consideran que la fase de prácticas les ofrece 

una mejor formación que el bloque teórico del Máster. Se muestran de acuerdo con el 
hecho de incrementar el tiempo de prácticas aunque esto supusiera tener que reducir el 
bloque teórico. El único aspecto del Practicum que habría que revisar de acuerdo a los 
resultados serían los periodos en los que se han desarrollado las prácticas ya que la 
puntación media en este ítem se sitúa por debajo del 3,5 en el caso de los estudiantes. 
Recordamos que la idea de organización del Practicum de la UPC inicialmente se vio 
modificada por los tiempos apretados de inicio del Máster. En el resto de los ítems, se 
mantiene la tendencia de mayor crítica por parte de los estudiantes, pero todos los valores 
se sitúan en torno al 6 y en el caso de los tutores entre el 7 y 8. 

 
En cuanto al TFM, solo destaca la valoración negativa de los estudiantes cuando se 

les pregunta sobre la finalidad del mismo indicando que ha ayudado poco (4,26) a 
profundizar en cuestiones relacionadas con la investigación o innovación educativa. La 
directora del ICE explica en una entrevista posterior que esto se puede deber a que los 
estudiantes han desarrollado como TFM principalmente una unidad didáctica que no 
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necesariamente han tenido por qué entenderla como una actividad investigativa o 
innovadora, a pesar de que esta era la intención desde la dirección del Máster. Al igual que 
con el Practicum, en el resto de ítems sobre el TFM, los estudiantes muestran unos valores 
por encima del 6 y los de los tutores (significativamente más positivos) en torno al 9. En 
cualquier caso, en relación tanto con el Practicum como con el TFM no se encuentran 
diferencias significativas en ninguno de los ítems entre la primera y la segunda promoción 
de estudiantes del Máster.  
 

Un último aspecto global en relación con el Practicum y el TFM, haría referencia al 
hecho de ser capaces de vincularlos con la formación teórica (genérica y específica), 
intercalándolo temporalmente entre las otras materias. En el caso de la UPC esta cuestión, 
finalmente, no se pudo llevar a cabo tal y como se había pensado inicialmente. Por un lado, 
fue necesario realizar el Practicum completo en el segundo semestre. Por otra parte, en el 
diseño inicial no existió una delimitación clara acerca del sentido y la finalidad del TFM ni 
tampoco la vinculación de este con el Practicum ni una articulación de ambos como 
elementos aglutinadores de las competencias que debían  adquirirse en el conjunto del 
Máster. Todo ello nos habla de la necesidad de aplicar la finalidad didáctico-pedagógica al 
Máster, considerándolo como una unidad de conjunto que integra, articulándolos, sus 
distintos componentes. 

 
Hasta aquí nos hemos detenido, básicamente, en aspectos que se han considerado 

como puntos fuertes del Máster de la UPC o bien que han presentado valoraciones 
positivas. Analicemos  ahora los  aspectos que, por su peculiaridad, resultan más 
controvertidos y sobre los que, a nuestro juicio, cabría una mayor reflexión. 

 
El que consideramos que resulta de mayor calado es el relacionado con el reparto 

de créditos. En el caso de la UPC, este se ha caracterizado por la propuesta de un módulo 
completo de optatividad de 8 ECTS, el máximo número de créditos de libre designación 
permitidos. Aunque de los datos referidos a las valoraciones del Practicum y al módulo de la 
optatividad no pueden obtenerse argumentos concluyentes, coincidimos con el criterio de 
la ANECA, que recomendó una reducción de este módulo en dos créditos para 
incrementar los del Practicum. En efecto, creemos más beneficioso para el conjunto del 
Máster un mayor peso de la práctica, sin tener que renunciar a la modalidad de optativas. 
Ello por dos razones: la propia relevancia que la fase de prácticas tiene en el conjunto de la 
formación inicial del profesorado; y, como consecuencia de esta, la posibilidad de apuntalar 
de manera más firme la finalidad didáctico-pedagógica que se le supone al Máster y que se 
enfatizó en los párrafos inmediatamente anteriores. 
 

Hay otros dos aspectos que precisan una reflexión detenida. A ellos se dedicó la 
última parte de los cuestionarios: en primer lugar, la implicación del Máster en la 
construcción de la identidad como docente; en segundo, el nivel en que el Máster colabora 
a la adquisición de las competencias profesionales. 

 
En relación con la identidad docente, los resultados muestran que, para todos los 

colectivos encuestados, el paso por el Máster ha favorecido que se sientan más 
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identificados con lo que la profesión docente significa. Además, estos valoran incluso con 
más de un 7 tanto que el Máster haya provocado un mayor interés por llegar a ser docentes 
como que después del Máster entienden que ser profesor es más que saber mucho de una 
disciplina. Valoraciones que comparten los profesores y los tutores académicos. Este dato 
es más positivo aún si consideramos que los estudiantes del segundo año valoran ambos 
ítems más positivamente, encontrándose diferencias significativas en el caso de la 
afirmación tras realizar este Máster entiendo que ser profesor de Educación Secundaria es más que saber 
mucho de mi disciplina (el primer año la puntuación media era 7,16, mientras que en el 
segundo el grado de acuerdo alcanza el 8,8).  

 
En lo que respecta al nivel de adquisición de las competencias profesionales que 

debe favorecer el Máster, se mantiene la tendencia de una valoración más crítica por parte 
de los estudiantes, en comparación con los otros dos colectivos. Aún así, sus valoraciones 
se sitúan en niveles positivos (entre el 6 y el 7). El dato que finalmente confirma la buena 
evolución del Máster en la UPC es que los estudiantes del segundo año se perciben 
significativamente más competentes que los del primer año en 12 de las 13 competencias 
específicas y también en su percepción sobre su competencia general como docente. 

 
 A la luz de lo que ha quedado reflejado en esta síntesis, podemos considerar que el 
proceso de diseño y desarrollo del Máster seguido en la UPC fue desde el inicio adecuado. 
Además, las actuaciones de seguimiento y modificaciones han permitido la mejora sucesiva 
en el segundo año.  
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        CAPÍTULO 9 
 

CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
 
 

En este último capítulo de la tesis pretendemos exponer las reflexiones y 
discusiones que de la investigación. Esto incluye, no solo los resultados expuestos a lo largo 
de los capítulos correspondientes (5º al 8º), sino también la confrontación de estos con el 
marco teórico (2º al 4º). El análisis, tanto de la evolución de nuestro sistema educativo 
como del entorno europeo de referencia, desde la perspectiva histórica y comparada nos 
permitirá interpretar con una mirada más amplia la situación de los nuevos estudios de 
formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en España. 

 
 Nuestro objetivo es, pues, dar respuesta al debate  que se viene planteando en torno 
a los distintos elementos de este nuevo modelo de formación inicial. Se abordará, así, el 
segundo de los propósitos que definen el título de este trabajo (análisis y valoración). Hasta 
el momento se ha pretendido ofrecer la información y la base descriptiva, analítica y 
sintética necesaria para agregar también, y a partir de ahora, elementos de valoración más 
globales. 
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En primer lugar, incluiremos las limitaciones identificadas a lo largo del desarrollo 

del estudio, y se tendrán en cuenta para ponderar el alcance de los resultados y las 
conclusiones. Asimismo, incluirlas, permitirá mantener la necesaria prudencia a la hora de 
plantear determinadas propuestas de mejora que equilibren la viabilidad con la 
imprescindible superación de la resistencia al cambio que toda innovación suele suponer.  

 
El segundo de los apartados del capítulo constituirá su cuerpo principal y recogerá 

tanto las conclusiones finales como las sugerencias para la mejora. Su organización se  
estructura en torno a los siguientes elementos que, a su vez, servirán de epígrafes 
organizativos de este apartado: modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria; el desarrollo normativo del Máster y su concreción en las universidades; la 
puesta en marcha del nuevo programa, el Máster de Secundaria; y la formación inicial en el 
marco del desarrollo profesional docente. Al elaborar este apartado del texto, hemos 
procurado hacer especial hincapié en las implicaciones y responsabilidades que las 
diferentes instituciones y personas involucradas en el proceso tienen en cada uno de estos 
elementos. No obstante, hay que tener en cuenta que esas instancias no actúan 
aisladamente, por lo que sus respectivas implicaciones y responsabilidades tienen 
conexiones entre sí dada su interacción mutua. Igualmente, los cuatro epígrafes que 
estructuran la exposición de ideas no se refieren a aspectos independientes unos de otros, 
sino que la reflexión sobre ellos exige considerarlos desde una perspectiva integradora y, 
por tanto, holística. 

 
Por último, finalizaremos este capítulo con un apartado en el que expondremos las 

líneas futuras de investigación en las que tenemos intención de seguir trabajando. Algunas 
se derivan de las limitaciones del estudio pero, en términos generales, responden a  nuevos 
interrogantes que han surgido a lo largo del proceso investigador. 
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9.1.  MARCO INTERPRETATIVO Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
 

A continuación se exponen las principales limitaciones surgidas a lo largo del 
proceso de investigación. Entre ellas, hay que distinguir las derivadas de la propia 
naturaleza del objeto de estudio y las que denominaremos intrínsecas al diseño de la 
investigación. 
 

Por lo que respecta a las limitaciones asociadas al objeto de estudio en sí mismo, 
hay que señalar que el Máster de Secundaria tiene un carácter muy amplio y es de gran 
complejidad. Inicialmente, puede parecer que la evaluación de un programa educativo es un 
objeto lo suficientemente preciso para abordarlo en su totalidad e intentar  profundizar al 
máximo en él170

 

. Este objeto de estudio ha requerido por nuestra parte intentar mantener 
un equilibrio entre abordar el programa educativo en su conjunto –haciéndose la superficie 
de estudio más amplia– sin dejar por ello de profundizar lo suficiente en los elementos que 
se han considerando más esenciales. Esto ha supuesto tener que sacrificar el análisis de 
otros aspectos, igualmente interesantes, pero que han tenido que ser abordados con menor 
detalle del que se merecerían. Entre estos elementos que han sido abordados de una 
manera menos profunda nos hubiera parecido especialmente interesante estudiar las 
cuestiones relacionadas, por un lado, con las diferencias de formación y el ejercicio docente 
en centros privados y, por otra parte, los debates internos de algunas especialidades 
concretas como, por ejemplo, la de Orientación Educativa o las vinculadas con enseñanzas 
especiales (de idiomas, artísticas y deportivas) y con la Formación Profesional. No obstante, 
haremos referencia a estos aspectos como aquellos que nos gustaría  abordar en “futuras 
líneas de investigación” durante los próximos años. 

 La segunda limitación, asociada también a la naturaleza del objeto de estudio, se 
refiere a su carácter dinámico. Un nuevo programa de formación, como el Máster de 
Secundaria, es siempre una realidad sometida a cambios. A lo largo de nuestro proceso de 
investigación, el Máster ha sufrido reformas que se han tenido que ir incorporando a 
nuestro estudio. Incluso actualmente, a punto de finalizar el tercer año de su implantación, 
todavía se están produciendo modificaciones. El desarrollo de la investigación coincidió 
con el proceso de gestación del Máster, y ello no ha estado exento de dificultades. Además, 
el momento en que se realizó el estudio en las universidades fue, precisamente, el primer 
curso de la implantación del Máster, lo que precisa tener en cuenta las consecuencias que 
esta circunstancia temporal de novedad puede suponer en las percepciones de los 
participantes. Sin duda, nos hubiera gustado volver a preguntar a los responsables su 
opinión actual, pero no ha resultado posible. E igualmente, los resultados hubieran sido 
más ricos si se hubiera podido atender a una tercera promoción. No obstante, se considera 

                                                            
170 Por este motivo se decidió inicialmente abordar la totalidad del Máster y no focalizarnos en uno o varios 
aspectos del mismo como por ejemplo podían haber sido el Practicum, el diseño por competencias, la 
adquisición de estas, la identidad docente… o incluso la evaluación del Máster en una única universidad. 
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que el conjunto del corpus de datos ofrece una perspectiva que se ajusta adecuadamente a 
la dinámica de los cambios producidos durante el periodo objeto de estudio. 

 
En cuanto a las limitaciones intrínsecas al diseño de la investigación, y al igual que 

en el caso de la anterior, hemos pretendido solventarlas a lo largo del proceso investigador 
pero somos conscientes de que no ha sido posible mitigar totalmente sus efectos. En 
concreto, desarrollaremos las limitaciones relacionadas con el diseño metodológico, con los 
instrumentos y con la recogida y análisis de los datos. 

 
Por lo que respecta a las limitaciones metodológicas del estudio, la definición de un 

objeto muy amplio y la pretensión de analizarlo y valorarlo en su totalidad se han traducido 
en un sistema metodológico complejo, que combina diversos enfoques, técnicas e 
instrumentos. Relacionado con ello, reconocemos que la apuesta por el estudio de casos 
como método para concretar y desarrollar la parte evaluativa de la tesis supuso ciertas 
dudas. Por un lado, el estudio de casos tiene una serie de limitaciones que le son propias, 
identificadas por los expertos en este método, relacionadas principalmente con sesgos del 
investigador (subjetividad), con la adecuada selección de los casos (muestreo intencional) y 
con el análisis de los datos (vinculado a la dificultad de generalización de los resultados). Sin 
embargo, por otro lado, el concepto de “casos” es polisémico y relativamente amplio, lo 
que le otorga un carácter versátil, muy útil para responder a nuestro estudio en 
profundidad. Además, responde adecuadamente a la especificidad propia y única de cada 
uno de los casos (instituciones) estudiados. No obstante, es necesario tomar conciencia de 
que los casos (por un lado, las Administraciones Educativas –autonómica y central– y, por 
otro, las universidades –UAM y UPC–) presentan algunas diferencias en cuanto a su 
naturaleza, que obligan una vez más a ser prudentes en los análisis e interpretaciones con 
las peculiaridades de cada tipo de caso. 

 
Por otro lado, el objetivo de recoger la valoración de los distintos colectivos 

implicados en el Máster en las dos universidades y de abarcar un número amplio dentro de 
cada uno de ellos aconsejaba el uso de cuestionarios, pero ello implica una serie de 
limitaciones como es el hecho de que sus respuestas solo permiten acceder a percepciones; 
lo que sin duda, por otro lado, es un dato interesante, siempre que se tenga muy en cuenta 
la distancia entre estas y la realidad. Siendo conscientes, por tanto, de las características de 
una encuesta, no es menos cierto que se trata de una técnica especialmente acorde cuando 
se pretende, como en nuestro caso, un primer acercamiento a un complejo y novedoso 
aspecto de la realidad. Por otra parte, el desarrollo de los grupos de discusión y las 
entrevistas en profundidad, permiten superar, aunque sea parcialmente, algunas de las 
limitaciones de los cuestionarios. En un nivel distinto de análisis, querríamos señalar 
también la dificultad de interpretar los resultados de algunos ítems que, por la complejidad  
del objeto de estudio, se plantearon de forma excesivamente general171

                                                            
171 Por ejemplo, a los estudiantes se les preguntaba sobre la valoración general que ellos hacen de las 
metodologías del conjunto de sus profesores. Resulta evidente que cada docente desarrolla métodos muy 
variados y de los que resulta complicado realizar una valoración global: en este caso concreto, a lo que se 
accede es a la percepción general que los estudiantes tienen sobre las metodologías del conjunto de los 
profesores. Lo mismo ocurre, con ítems como el de los criterios de evaluación, el número de estudiantes… 

.  



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

421 

 
La última limitación que es preciso señalar hace referencia a los procesos de  

recogida de datos y su análisis. En concreto, la pérdida del caso de la UCM fue una 
dificultad clara para el proceso y con repercusiones reales en el conjunto del proyecto de 
investigación originalmente diseñado. Las razones de elegir a la UCM, junto con la UPC y 
la UAM, se expusieron en el capítulo de metodología; sin embargo, como ya se refirió, el 
acceso a las opiniones de los estudiantes encontró impedimentos ajenos a la investigación. 
El acceso a los entrevistados no ha sido tampoco sencillo en los lugares y con las personas 
con las que no existía algún tipo de relación personal previa. Por otro lado, la cantidad y, 
sobre todo, la diversidad de fuentes y datos de información generados a lo largo de más de 
tres años de recogida de datos ha supuesto una explotación y análisis de los datos que, tal 
vez, podría haber sido mayor, especialmente a la hora de poder relacionar de forma más 
sistemática los datos cuantitativos con los cualitativos. 

 
A pesar de estas limitaciones consideramos que el diseño metodológico planteado, a 

cuyo sistema le reconocemos una originalidad no exenta de riesgo, contaba con la 
suficiente coherencia y complejidad para responder adecuadamente al desarrollo del 
conjunto de la investigación. Por ello, consideramos que los resultados expuestos e, 
igualmente, las conclusiones que a continuación pasamos a desarrollar suponen una amplia 
aportación para la discusión y posible mejora en torno al actual modelo de formación 
inicial de profesorado de Educación Secundaria.  
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9.2. CONCLUSIONES FINALES Y SUGERENCIAS PARA LA MEJORA 
 
 
  Si los resultados se han presentado conforme a los cuatro casos estudiados 
(Administración Educativa Central, Administración Educativa Autonómica, Universidad 
Autónoma de Madrid –UAM– y Universidad Pontificia Comillas –UPC–), estas 
conclusiones pretenden ofrecer un análisis transversal de todos ellos.  
 
  En concreto, se organizarán en cuatro apartados que consideramos incluyen los 
principales ejes de interpretación abordados a lo largo del estudio: el primero expone la 
discusión sobre el modelo establecido para el programa de formación inicial que posibilitó 
el cambio, entendiendo este como la primera gran decisión asumida por la Administración 
Educativa Central con una propuesta concreta, definida conforme a unas características y 
no otras; el segundo presenta la reflexión en torno al proceso de desarrollo normativo del 
Máster de Secundaria y a sus repercusiones en su puesta en marcha por parte del conjunto 
de las universidades españolas; el tercero incluye las conclusiones referidas a los elementos 
más concretos del Máster, especialmente obtenidas de las valoraciones de los colectivos 
participantes en las dos universidades estudiadas; y, en último lugar, se incorporan algunas 
reflexiones que permiten ubicar el Máster, como concreción de la formación inicial actual 
del profesorado de Educación Secundaria, en un marco interpretativo más amplio, 
considerando el desarrollo profesional docente como una realidad integrada en la que la 
formación inicial es un elemento más. 
 
  Además, consideramos que de un trabajo como el realizado (aunque suponga 
superar su finalidad original) se espera presentar también propuestas destinadas al cambio y 
a la mejora y, por eso, se aprovechará la exposición de las siguientes conclusiones para 
incorporar sucesivamente las sugerencias para la mejora que de ellas se destilan. Para 
diferenciarlas, estas se presentarán al final de cada apartado en letra cursiva. 
 
 
9.2.1.  Modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria 
 
 El origen de esta investigación fue la apuesta del Ministerio de Educación (ME) 
para reformar en profundidad la formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria. Por ello, en estas conclusiones finales, consideramos esencial destacar, en 
primer lugar, que la principal decisión que el ME adoptó fue, precisamente, aquella que 
permitiría la modificación de un sistema ya obsoleto, el CAP, por uno nuevo, que 
respondiera más adecuadamente a las necesidades formativas de los futuros docentes de 
Educación Secundaria. Esta opción se concretó en una propuesta definida por un modelo 
consecutivo materializado en la realización de un Máster (posterior a la obtención de un 
Grado en cualquier disciplina) que habilitara para la profesión (regulada) de los docentes de 
Educación Secundaria, cuya finalidad formativa fuera didáctico-pedagógica y con una 
duración de 60 ECTS (1 curso académico). Esta fue la primera decisión que el ME tuvo 
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que asumir y la que nosotros consideramos objeto principal de análisis, valoración y 
sugerencias de mejora. 
 
 Por un lado, todos los entrevistados de la Administración Central identifican la 
ineficacia formativa que el CAP estaba suponiendo. No podíamos permitir seguir 
manteniendo un sistema claramente ineficaz e incluso, como afirma algún entrevistado, 
contraproducente. Esta conclusión cobra un mayor significado cuando incluimos para su 
valoración la evolución histórica nacional de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria. Tal y como se mostró en el capítulo 4º ya desde la década de los 
ochenta eran numerosos los colectivos, especialmente académicos y profesionales, que 
comenzaron a denunciar el negativo devenir del CAP y a proponer la necesidad de 
encontrar otros modelos de formación inicial para el profesorado de Educación 
Secundaria. Recordamos que también existieron otras propuestas que, mejorando el CAP 
significativamente, tampoco se pusieron en marcha definitivamente y de forma 
generalizada. En concreto, tanto la propuesta de la LOGSE (1990) como la de la LOCE 
(2002) tenían grandes similitudes con la actual del Máster de Secundaria y sobre todo, 
permitían superar alguno de los mayores problemas del CAP, como la posibilidad de que 
los estudiantes no realizaran realmente el periodo de prácticas en los centros.  
 
 Por otra parte, como hemos podido comprobar en el estudio comparado (apartado 
3.2), existe una amplia variedad de modelos y formas de organización de la formación 
inicial de profesorado de Educación Secundaria. Esta incluye diversas materializaciones 
tanto del modelo consecutivo como del concurrente, e incluso modelos mixtos con varias 
alternativas de formación. En este sentido, la tendencia en Europa –y a nivel mundial– 
apunta a la flexibilidad de modelos. Y entonces, ¿por qué optó el ME español por el 
modelo consecutivo (con las características concretas expuestas anteriormente) y no por 
otro? A la luz de las aportaciones de los entrevistados del ME, la principal razón que 
explican el porqué de esta opción es el peso en la propia tradición histórica. Este es el 
factor por el que, desde nuestro punto de vista, podemos explicar por qué la modificación 
de la propuesta no supone abandonar el modelo consecutivo como manera de formar a los 
futuros docentes de Educación Secundaria.  
 
 Hasta tal punto parece que pesó la tradición que, como hemos podido comprobar 
en el estudio realizado del ME, muy pocas personas entrevistadas introducen algún tipo de 
reflexión que pudiera plantear posibilidades de organización más cercana al modelo 
concurrente. Tan solo algunos entrevistados, como la Directora General de Universidades 
de ME, plantearon la posibilidad de realizar alguna propuesta en la que se incorporaran, en 
el último año de los Grados, algunas asignaturas orientadas a la formación psicopedagógica 
de aquellos estudiantes que pudieran estar interesados en ejercer como docentes en la 
Educación Secundaria. Por el contrario, ante la nueva propuesta del Máster, lo que sí 
existió fueron voces provenientes, sobre todo, de algunos entornos universitarios, que 
consideraban innecesaria la formación didáctico-pedagógica. Esto pondría de relieve el 
peso de la formación disciplinar que, todavía hoy, parece ser asumida como más 
importante para el profesorado de Educación Secundaria en detrimento de la 
psicopedagógica.   
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 A pesar de lo indicado hasta el momento, debemos considerar que la necesidad de 
cambiar el CAP ya existía desde hacía tiempo. Esto nos hace preguntarnos qué es lo que ha 
permitido, en esta ocasión, que finalmente se haya cambiado la manera de organizar el 
periodo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. De las respuestas 
de los entrevistados del ME, del propio estudio histórico y del análisis normativo y 
documental, se han podido identificar otros tres elementos que denominaremos 
facilitadores del cambio y que a continuación expondremos172

 

: el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la aprobación de dos leyes orgánicas (una de universidades   
–LOMLOU, 2007– y otra relativa a los niveles educativos anteriores –LOE, 2006–); la 
consideración del ejercicio docente como una profesión regulada; la fuerte voluntad política 
de los protagonistas responsables y su  capacidad de llegar a consensos. 

 El contexto generado por el EEES ha sido identificado por la mayoría de los 
responsables del diseño del Máster de Secundaria como una de las claves que, en esta 
ocasión, ha posibilitado el cambio. Si la tradición supuso mantener el modelo consecutivo, 
el EEES y la estructura asumida en España para su implantación condujeron a que los 
grados fueran de 240 ECTS (4 años) y los másteres, como mínimo, de 60 ECTS (1 año). 
Este sistema 4+1 no es el más extendido en Europa, donde se ha optado principalmente 
por el 3+2. Más flexible aún que este hubiera sido, tal y como propuso la Directora 
General de Universidades del ME, un modelo (3+1)+1, de manera que el último año del 
Grado pudiera servir para introducir, en el caso de la formación inicial del profesorado de 
Educación Secundaria, una preparación profesional orientada a la docencia. En relación 
con esta última idea, otro aspecto destacable del actual modelo de formación inicial es su 
configuración como una titulación universitaria oficial. Algunos entrevistados enfatizan que 
el Máster ha supuesto una institucionalización de la formación del profesorado de 
Educación Secundaria. Esto permite beneficios académicos para los estudiantes y, sobre 
todo, ofrece garantías de mayor estabilidad a la propuesta, por tratarse de un título oficial 
de posgrado universitario. Por otro lado, y en perspectiva comparada, con esta medida se 
requiere a los futuros profesores de Educación Secundaria españoles un estatus académico 
similar al requerido en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. Llama la 
atención, por lo que al  EEES se refiere, que las fuertes críticas, desde diferentes ámbitos, al 
Proceso de Bolonia contrastan con los beneficios que ha supuesto para el cambio en el 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Además, esta 
influencia del EEES no ha sido una cuestión única de España sino que, como se mostró en 
el estudio comparado, también en tres de los cuatro países analizados se han producido 
algunas modificaciones al respecto de la formación del profesorado como consecuencia de 
este marco universitario común (Alemania, Finlandia y Francia). 
 
 Muy unido a la institucionalización de la formación inicial por medio del Máster de 
Secundaria, encontramos un elemento menos presente en las entrevistas realizadas, pero 
                                                            
172 Además de proporcionar las condiciones necesarias para el cambio, estos factores también deben 
considerarse, en parte, junto con a la tradición, elementos que explican la definición final del Máster de 
Secundaria como propuesta decidida por el ME por la que habilitar al futuro profesorado de Educación 
Secundaria. 
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que consideramos que también ha sido esencial para explicar las razones por las que en esta 
ocasión ha sido posible realizar el cambio en la formación objeto de estudio. Nos referimos 
al hecho de que la docencia sea reconocida como una profesión regulada. A este respecto, 
lo primero que cabe indicar es que es un hito para este país el hecho de que se otorgue esta 
relevancia social a la tarea docente. Implica destacar sus trascendentes implicaciones en el 
desarrollo de la sociedad y entendemos que este cambio podrá contribuir a un aumento del 
prestigio de esta profesión. Si bien el reconocimiento vino impulsado desde la 
correspondiente Directiva de la Unión Europea, el Gobierno español apostó rápidamente 
por su cumplimiento en la normativa de más alto nivel. 
 
 Además de los facilitadores expuestos hasta el momento, y a pesar de que tampoco 
ha sido muy explícito en las aportaciones de los entrevistados, hay otro factor que, a 
nuestro juicio, ha sido igualmente esencial para el cambio, e incluso quizá el más 
importante. Nos referimos a la clara voluntad política que se ha mostrado por llevarlo a 
efecto, sobre todo desde el ME. La excelente coordinación entre ambas Secretarías            
–Educación y Universidades– tanto en el objetivo del proyecto como en el procedimiento 
para su desarrollo explican en gran medida que este se alcanzara con éxito. Esto se ve 
potenciado, más si cabe, cuando existe un claro propósito por parte de las personas 
implicadas de llegar a un consenso, siendo capaces de culminar una negociación basada en 
la consecución de unos objetivos que van más allá de sus propios intereses personales o 
corporativos. La firmeza mostrada para garantizar la implantación de los estudios ante 
algunas dificultades que surgieron en sus inicios –recuérdese, por ejemplo, la resistencia de 
las universidades andaluzas o el Manifiesto de la Facultad de Filosofía de la UCM– permitió que, 
ya el primer año, 54 universidades ofrecieran esta nueva formación inicial. Asimismo, en la 
entrevista realizada al Director General de Formación Profesional se comprueba que la 
Administración Central ha seguido de cerca el desarrollo del Máster en las distintas 
universidades con el fin no solo de velar por el cumplimiento de la normativa sino también 
de identificar posibles ámbitos de mejora. En este contexto, las Medidas de flexibilización e 
incentivación, pueden ser entendidas, a pesar del riesgo que suponían para el prestigio que se 
le quería otorgar al Máster, como un esfuerzo del ME para que el cambio propuesto no se 
parara. En este mismo sentido, según indica el Director General de Formación Profesional 
del ME, algunas conversaciones mantenidas con las universidades, especialmente con la 
UNED, con el objetivo de favorecer la oferta de especialidades poco presentes en otras 
universidad, demuestran el acercamiento del ME a los problemas que podrían estar 
surgiendo como consecuencia de la rápida implantación propuesta para el Máster de 
Secundaria. A pesar de que lo abordaremos más adelante, para terminar esta reflexión nos 
parece necesario citar, a modo de apunte, el hecho de que el compromiso del ME se ha 
visto correspondido con  el esfuerzo y la dedicación de la inmensa mayoría de todos los 
demás protagonistas e instituciones implicadas en la puesta en marcha del Máster de 
Secundaria. Todo ello, por un lado, hace más meritorio el éxito que ha supuesto que 
finalmente esta nueva titulación oficial haya suprimido el CAP; y, por otro, permite 
concluir que sin el esfuerzo y el compromiso personal de algunos agentes protagónicos, no 
hubiera sido posible su implantación.  
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  Hasta este momento hemos abordado las valoraciones e interpretaciones sobre el 
modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria de los responsables 
del ME. Sin embargo, sobre esta cuestión también se ha consultado al resto de los 
participantes en la investigación. Al igual que los representantes del ME, cuando se ha 
preguntado sobre esta cuestión a los responsables de la Comunidad de Madrid (CM) y de 
las universidades, todos ellos reafirman la importancia de este cambio. Coinciden en indicar 
que era un cambio necesario por la ineficacia del CAP. Además, señalan que la propuesta 
finalmente aprobada, en términos generales y teóricos, les parece adecuada y que ayudará a 
mejorar la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria que hasta el 
momento existía. Tan solo en el caso de la UAM han aparecido algunas matizaciones 
realizadas por responsables con un conocimiento sobre la propia historia de esta 
universidad (Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y 
coordinador del Módulo Genérico y del Practicum) que matizan la respuesta: esto se debe a 
que los antecedentes que la UAM tenía (TED-PES), hacían que el Máster no supusiera 
tantos cambios e incluso que se haya visto perjudicada en algunos aspectos, como son la 
duración del Practicum y el tipo de profesorado. Por último, también se consultó a los 
encuestados (estudiantes, profesores y tutores profesionales) en las dos universidades 
estudiadas y todos ellos valoran de manera mucho más positiva la propuesta del Máster 
frente a la del CAP. Por otro lado, la posibilidad de realizar un programa de formación 
conforme al modelo concurrente es igualmente aceptada por la mayoría de los tres 
colectivos aunque con peor aceptación que el Máster. En conclusión, podríamos decir que 
el Máster ha sido una medida política con una buena acogida entre el conjunto de todos los 
participantes (instancias centrales y autonómicas, universidades, estudiantes, profesores de 
universidad, profesores de Educación Secundaria, etc.). 
 
 
 La implantación del actual Máster de Secundaria supone un gran cambio, positivo a nuestro 
entender, pero consideramos que no debemos dejar de mirarlo como una oportunidad para dar 
nuevos pasos en la mejora de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. En este 
punto, consideramos que es la Administración Educativa Central la que debe seguir liderando una 
toma de decisiones que suponga colaborar con la mejora sucesiva de los desarrollos concretos del 
Máster que en la universidad y las Comunidades Autónomas se está llevando a cabo. De alguna 
manera, parecería necesario plantearse una mejor y más estable dinámica de trabajo sinérgico y 
compartido con el resto de Administraciones Educativas Autonómicas y universidades. El propio 
modelo debe evaluarse continuamente y las universidades son un ejemplo de cómo se está 
desarrollando, de manera que contar con ellas para los sucesivos cambios y mejoras sería un 
elemento imprescindible para el propio Máster.  
 

Como consecuencia de la actitud de reflexión y cambio que todavía se exige a esta nueva 
propuesta, la discusión más allá del modelo consecutivo también parece que podría ser un 
importante elemento al que habría que atender. A pesar del valor que la tradición pueda tener en el 
desarrollo de las sociedades y la educación, y de las resistencias al cambio que ello supone, en este 
caso consideramos que sería conveniente poder llegar a plantear nuevos modelos de formación que 
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superaran el consecutivo. Al igual que pasara con la UAM (entre otras universidades) y su  
experiencia piloto del FIPS, podría plantearse poner en marcha, con carácter de ensayo, alguna 
experiencia que incorporara itinerarios, en los últimos años del Grado, destinados a la formación 
didáctico-pedagógica, con la intención de que se pudiera avanzar hacia propuestas más cercanas a 
los modelos concurrentes. Esto, en cualquier caso, podría favorecer una mayor flexibilidad en la 
manera de entender la formación inicial del profesorado y abriría cauces para plantear también 
posibles contextos de modelos mixtos. Todo ello de forma compatible con el Máster actual.  

 
Parece necesario, además, apuntar la posibilidad de reflexionar también en torno a la 

duración de esta titulación, aspecto que abordaremos más adelante. Aun manteniendo el modelo 
consecutivo, el Máster se podría organizar para que fuera más extenso en el tiempo, lo que 
permitiría recibir una formación didáctico-pedagógica de mayor profundidad especialmente al 
permitir un mayor acercamiento de los futuros docentes a lo que será su desempeño profesional.  
 
 
9.2.2.  El desarrollo normativo del Máster y su concreción en las universidades 
 
 Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el hecho de que la docencia se 
reconociera como una profesión regulada obligó a que su desarrollo normativo fuera de 
carácter básico y, por ello, responsabilidad del Gobierno español, a través del ME. Por otra 
parte,  supuso también que pudiera ejercerse una mayor concreción en la normativa que 
recoge el diseño del Máster, en comparación con el resto de los estudios universitarios y 
más en concreto de los posgrados. Así todo, a lo largo del proceso de diseño han existido 
propuestas desde el propio ME con márgenes de apertura diferentes (propuestas más 
cerradas –como las de los borradores iniciales– y otras más abiertas –como la normativa 
finalmente aprobada–). Según hemos podido identificar en las entrevistas realizadas a los 
responsables del ME, y a partir también  del análisis documental, podemos afirmar que este 
cambio se debió principalmente al cambio de responsables en  la Secretaría de Estado de 
Universidades a  mediados de 2006. Desde nuestro análisis, concluimos que el nivel de 
apertura que finalmente se adoptó ha supuesto algunos riesgos que tal vez hubiera sido 
preferible no asumir. 
  

En este punto, cabe indicar que todos los participantes en el estudio señalan que los 
posibles problemas de la normativa se pusieron de manifiesto especialmente en el 
desarrollo del Máster. Esta postura es planteada especialmente por los representantes de la 
CM y por los responsables de las universidades estudiadas más cercanos a la puesta en 
marcha del Máster (no tanto en los niveles de Rectorado o Decanato). Pocos de ellos 
indican explícitamente que se deba a la amplitud de la normativa finalmente aprobada; sin 
embargo, de sus intervenciones se deriva que una mayor precisión de algunas cuestiones 
hubiera facilitado el papel de las Administraciones Educativas Autonómicas y de las 
universidades en la concreción del Máster. Las principales consecuencias que se han podido 
identificar en relación al diseño y puesta en marcha del Máster de Secundaria derivadas, 
entre otros factores, de la apertura de la normativa, las sintetizamos en tres: las relativas a la 
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definición e implantación de las especialidades, las que remiten a los niveles institucionales 
de coordinación del Máster y, finalmente, las relacionadas con su precio173

 
.  

Antes de pasar a desarrollar cada uno de estos aspectos consideramos necesario 
hacer una precisión sobre el proceso de verificación de los títulos y el papel de la ANECA 
en él. Hemos podido comprobar cómo los procesos seguidos para la aprobación de los 
títulos del Máster de Secundaria se han realizado en un breve periodo de tiempo, con 
muchas dificultades y, aún así, finalmente todos los títulos han sido igualmente verificados 
a pesar de la diversidad que hemos podido comprobar entre ellos. En cierto sentido, esto 
podría estar indicando que los criterios que se definieron desde el ME para que la ANECA 
verificara las propuestas de las universidades hacían mucho hincapié en los aspectos 
formales establecidos por la Orden reguladora del Máster; sin poder entrar en otros 
elementos que hubieran permitido una valoración más detallada de otros  aspectos del 
Máster estrechamente relacionados con su calidad. Haber definido con mayor detalle esos 
criterios no tendría por qué suponer un conflicto con el principio de la autonomía de las 
universidades.  

 
9.2.2.1. Definición e implantación de especialidades 
 

El diseño del Máster de Secundaria enfatiza que todo el profesorado de la 
Educación Secundaria deba tener una misma consideración más allá de que su tarea se 
realice en Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato, en Formación Profesional o 
en Enseñanzas Especiales. Este reconocimiento comienza desde la exigencia de un mismo 
modelo de formación inicial del profesorado para todos ellos. Desde nuestro punto de 
vista, esto es un elemento positivo de la propuesta actual que la diferencia de las anteriores 
(CAP, CCP, TED). La diversidad actual de la propia etapa de Educación Secundaria parece 
ser un elemento que exigía, desde hacía tiempo, regulaciones que se alinearan con esa idea.  

 
Ahora bien, la exigencia de un mismo modelo de formación inicial del profesorado 

no conlleva, como han puesto de manifiesto los entrevistados de las universidades, que se 
formen con programas estrictamente iguales. Más bien, cabe pensar que es una tarea 
esencial la adaptación de una normativa básica a la realidad de los distintos destinatarios a 
los que finalmente se dirige un programa tan amplio como el Máster. A pesar de que 
consideramos que hubiera sido más acertado continuar con la concreción de los borradores 
de 2006 y 2007 en los que se especificaban las especialidades que se cursarían en el Máster, 
entendemos que la propuesta del ME es adecuada en su conjunto. En todo caso, exige que 
las Administraciones Educativas Autonómicas y, muy especialmente, las universidades, 

                                                            
173 A la luz del estudio realizado sobre la panorámica general de la implantación del Máster de Secundaria en 
las universidades españolas (apartado 6.3), podríamos identificar un cuarto aspecto que es el relacionado con 
el reparto del peso de los módulos (teóricos -genérico y específico- y práctico), la distribución de los créditos 
por materias y las implicaciones que esto tiene en la consecución de la finalidad didáctico-pedagógica del 
Máster. A pesar de ello, consideramos que las posibles dificultades a este respecto no se deben tanto a la 
decisión tomada por el ME sino a la concreción realizada por las universidades de manera que será en el 
siguiente apartado (9.2.3), destinado a la puesta en marcha del Máster, donde finalmente se presente la 
discusión en torno a esta cuestión. 
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reflexionen sobre la adaptación de la normativa a la realidad de las especialidades que 
decidan implementar y a sus destinatarios. Nos consta que esa reflexión ha tenido lugar en 
las universidades estudiadas, aunque hemos comprobado que ello ha supuesto algunas 
dificultades. Esas complicaciones parecen ser generalizables, a tenor de lo que se observa 
en el conjunto de las universidades españolas.  

 
La panorámica general sobre la implantación del Máster en las universidades 

españolas también muestra cierto desajuste entre la oferta de especialidades ofrecidas por el 
conjunto de ellas. Unas especialidades están siendo ofertadas en la inmensa mayoría de 
universidades mientras que otras no se están impartiendo en ninguna. Además, hemos 
podido comprobar cómo el número de estudiantes de unas y otras especialidades en las 
universidades estudiadas es muy variable. Por ejemplo, en la UAM encontramos más de 40 
estudiantes en la especialidad de Orientación Educativa y tan solo 7 en la de Filosofía. 
Especialmente preocupan algunas especialidades, cuya vulnerabilidad ha sido manifiesta a 
pesar de su relevancia, como es el caso de las relacionadas con la Formación Profesional o 
las de Enseñanzas Especiales. 

 
Se han detectado otras dos problemáticas relativas a las especialidades, a las que se 

atenderá más adelante, pero que se hace necesario mencionar aquí: el diseño del módulo 
específico, especialmente la asignatura de Complementos para la Formación Disciplinar (consultar  
epígrafe 9.2.3.1), y lo que hemos denominado grado de coherencia en la especialización 
(consultar epígrafe 9.2.4). 

 
Para terminar la discusión en torno a la adecuación de la normativa a las diferentes 

especialidades, nos gustaría concluir con una reflexión en torno a la especialidad de 
Orientación Educativa por su interés. Principalmente, en las entrevistas realizadas a los 
responsables de la UAM y al Director General de Formación Profesional del ME, se pone 
de manifiesto el desajuste que supone que  los orientadores no desarrollen tareas 
propiamente docentes  y que, sin embargo, se les esté aplicando una formación inicial igual 
que la de los profesores. La toma de conciencia por parte del ME de este problema ha 
llevado a que en el mes de diciembre de 2011 se aprobara una nueva normativa174

 

 para 
flexibilizar las dificultades propias de esta especialidad. También sabemos que algunas 
universidades con mayor sensibilidad hacia esta cuestión, entre ellas la propia UAM, ya han 
comenzado el proceso para modificar el plan de estudios de esta especialidad en el próximo 
curso 2012-13. 

9.2.2.2. Nivel institucional responsable del diseño y del desarrollo 
 
En la mayoría de las universidades españolas, sus unidades de coordinación, tal y 

como hemos podido ver en la panorámica general presentada en el apartado 6.3, están 
vinculadas a Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) o a Facultades de Educación. 

                                                            
174 Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
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Consideramos que tiene sentido que esto sea así pues son estas las personas que por su 
experiencia en aspectos psicopedagógicos deben aportar más al diseño y desarrollo del 
Máster. En los casos estudiados, se ha tratado de instituciones interfacultativas aunque de 
diferentes niveles: ICE en el caso de la UPC y Vicerrectorado en el de la UAM.  

 
A pesar de que no existen datos que permitan concluir con claridad qué institución 

debe liderar la gestión del desarrollo del Máster, podemos afirmar que es fundamental, en 
primer lugar, que el trabajo se realice por parte de un grupo coordinador con la suficiente 
dedicación a esta titulación. Un Máster de tal complejidad y, sobre todo, de la relevancia 
social de este, requiere de un conjunto de personas implicadas en su realización. Por otro 
lado, los resultados parecen evidenciar que para la mejora del proceso, los miembros de ese 
grupo deben tener conocimientos, experiencia y formación extensa en organización de 
programas de formación inicial de docentes de Educación Secundaria. Al menos en su 
conjunto, deberían tener conocimientos sobre la Educación Secundaria como etapa 
educativa, sobre los docentes y sobre su formación inicial; así como competencia para 
organizar programas formativos. 

 
En el caso de algunas universidades, este tipo de coordinación ha supuesto que 

finalmente cada una de las especialidades se haya desarrollado de manera independiente lo 
que, desde nuestro punto de vista, es perjudicial por la pérdida de visión global que se 
espera de programa de formación de profesorado del conjunto de las enseñanzas de la 
Educación Secundaria. Hemos podido comprobar cómo los tres colectivos encuestados 
valoran positivamente el hecho de que existan grupos heterogéneos (al menos en el módulo 
genérico) que permiten la interacción con estudiantes de otras especialidades. Según 
indicaban los entrevistados y los participantes en el grupo de discusión, la agrupación 
heterogénea de los estudiantes es una experiencia que enriquece significativamente el 
periodo formativo, les acerca más a la realidad de los centros educativos donde existen 
diversidad de profesores y departamentos, e igualmente, confirma la importancia de esta 
visión interdisciplinar que se requiere tanto en la coordinación como en las propias 
agrupaciones de los estudiantes para su desarrollo. En el caso de la UAM ese contacto se 
realiza al principio del Máster durante el módulo genérico en el primer cuatrimestre. En la 
UPC, por el contrario, la interacción se produce a lo largo de todo el curso, pero con dos 
limitaciones: se reduce a asignaturas concretas y la relación solo se establece con estudiantes 
de las especialidades afines (que se configuran en cinco ámbitos). 

 
En este aspecto, parece que tanto el tamaño de la universidad como su titularidad 

influyen en la organización general del Máster. Sin embargo, desde nuestro análisis, nos 
atrevemos a considerar que es posible diseñar y desarrollar convenientemente el Máster 
liderándolo desde un nivel interfacultativo. Precisamente,  la principal razón que se ofrecía 
en la UAM parte de la idea –correcta desde nuestro punto de vista– de que este Máster 
tiene un carácter interdisciplinar, lo que supone que no solo los departamentos y las 
Facultades de Educación deben participar en su diseño y desarrollo sino que es una 
cuestión del conjunto de la universidad, a pesar de que el liderazgo en las decisiones 
técnicas recaiga en aquellas instituciones más expertas en el ámbito educativo. 
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Por último, en relación con la coordinación del Máster, cabe la reflexión sobre la 
existencia de una persona o varias con especial dedicación a las tareas de coordinación 
general del Máster que sea referente para el resto de los implicados en su desarrollo (otros 
coordinadores, profesores, estudiantes, tutores profesionales…). Esta circunstancia ha 
estado especialmente presente en la UAM; la mayoría de los coordinadores de las 
especialidades han identificado la necesidad de que exista una figura clara y con funciones 
bien definidas a la que se pueda acudir en los diferentes momentos en los que surgen dudas 
sobre procedimientos, gestión y organización general del Máster. En la UPC no se ha dado 
esa situación, precisamente, por la existencia de una única persona que resuelve las 
cuestiones en litigio o delega su solución en otros coordinadores más precisos.  

 
9.2.2.3. Precios del Máster  
  
 Por último, aunque pueda parecer una cuestión de menor entidad, consideramos 
necesario apuntar alguna reflexión en torno al precio del Máster, que presenta diferencias 
incluso en el caso de las universidades públicas, como ya vimos en el epígrafe 6.3.  
 
 El Director General de Universidades del ME alertaba en su entrevista del riesgo de 
que este Máster se convirtiera en un programa de “mercado cautivo”. A este respecto, es 
necesario asumir dos realidades: por un lado, la diversidad de precios entre universidades 
no es solo una problemática del Máster de Secundaria sino de todos los másteres (y de la 
reorganización global de la estructura de los niveles educativos en la universidad desde la 
entrada en vigor del Proceso de Bolonia)175

 

; y, por otra parte, que el ME incluyó entre las 
Medidas de flexibilización e incentivación que los precios de este Máster se mantuvieran en el 
margen inferior de la horquilla de precios públicos señalada para el conjunto de las 
titulaciones de este nivel.  

 El principal problema nace de la diversidad de precios que un mismo estudiante 
puede encontrarse entre universidades incluso de la misma Comunidad Autónoma, lo que 
puede hacer que existan desigualdades que, desde nuestro punto de vista, conviene que 
minimicen para favorecer principios de equidad. Si, además, se realiza una comparación 
con los precios de programas anteriores el problema aumenta. Por ejemplo, en el caso de la 
UAM las diferencias del TED-PES del curso 2008-09 respecto al Máster del 2009-10 han 
supuesto un incremento de más de un 200% del coste de matrícula cuando, en realidad, los 
costes no han aumentado en la misma proporción, en términos de recursos humanos y 
materiales, y teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados en uno y otro 
programa. 
 
 A pesar de que no ha sido objeto de estudio de la tesis, las actuales medidas que 
están siendo debatidas por el Gobierno desde finales de abril de 2012 no son especialmente 
favorables, ya que se estima una subida de las tasas de este Máster, al menos en la 

                                                            
175 De hecho, un elemento de crítica entre los movimientos contrarios a la implantación del EEES era el 
riesgo de que se produjeran inequidades en este nivel de enseñanza por el incremento de sus precios y la 
diversidad de estos en instituciones diferentes.  
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Comunidad de Madrid, de un 25%. Este porcentaje no es mayor (podría llegar a un 50% en 
otros másteres) precisamente porque esta titulación habilita para una profesión regulada. 
 
 

Ha quedado constatada una valoración positiva la propuesta teórica del Máster de 
Secundaria así como los esfuerzos y voluntad de todos los implicados en su diseño y desarrollo. Ello 
no es óbice para haber identificado determinadas dificultades que dan cabida al replanteamiento de 
algunos aspectos, referidos principalmente a su puesta en marcha. El hecho de que algunas de esas 
dificultadas se hayan asociado a que la normativa finalmente aprobada dejara algunos aspectos 
demasiado abiertos no significa necesariamente que cerrarlos más, las hubiera evitado. Pensamos, 
sin embargo, que esa apertura hace recomendable una reflexión mayor a la hora de tomar decisiones 
en la implementación concreta de cada caso. 

 
En este sentido y en primer lugar, consideramos necesario destacar la necesidad de que la 

Administración Educativa Central siga, como así ha sido hasta el momento, preocupada por la 
mejora sucesiva del Máster de Secundaria. La única cuestión es que tal vez se puedan tomar 
decisiones algo más concretas sobre el Máster, como las que se irán describiendo a continuación. A 
la hora de verificar (y modificar cuando proceda) las propuestas de Máster de las diferentes 
universidades, la ANECA tendría más elementos para  apreciar la adecuación de esas propuestas 
a la formación de calidad que se exige en una titulación de este tipo, si se definieran con mayor 
claridad algunos criterios relacionadas con las competencias profesionales que deben adquirirse en el 
título y con una organización del plan de estudios que se orientase a la consecución de la finalidad 
didáctico-pedagógica que se le supone al Máster. Si en su momento fue necesaria una verificación en 
poco tiempo de todas las propuestas, actualmente la Administración Central podría considerar la 
posibilidad de concretar más la definición de criterios para una verificación más ajustada. Siendo 
así que las universidades, en el ejercicio de su autonomía,  pueden adaptar y hacer suyas las 
propuestas del Máster que, para ello, se formulan necesariamente abiertas desde el ME, las 
decisiones que afectan a su concreción no debieran devenir en materializaciones que pudieran poner 
en riesgo una formación de máxima calidad. 
 
  Respecto a las especialidades, consideramos que tanto el ME como las Comunidades 
Autónomas y las universidades podrían actuar con más coordinación en la definición y adecuación 
de las especialidades ofertadas con el Máster. Por su parte, el ME podría plantearse la posibilidad 
de trabajar en colaboración con la UNED (como única universidad pública de ámbito estatal que 
depende directamente del ME) para ofertar un mayor número de especialidades; en concreto, las 
poco comunes o no implantadas en ninguna otra universidad para favorecer las relacionadas con las 
Enseñanzas Especiales y con la Formación Profesional. Además, consideramos que también sería 
beneficiosa la coordinación de las Administraciones Educativas Autonómicas con las universidades 
para definir conjuntamente las especialidades (como sucede en Cataluña). Esta medida favorecería, 
por un lado, que existiera un mayor número de especialidades y, además, una mayor racionalidad 
de los recursos. De esta manera, se procuraría una distribución equilibrada de los estudiantes según 
su especialidad en unas u otras universidades. Esta actuación parece especialmente importante en el 
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caso de Comunidades Autónomas, como la de Madrid, donde existen varias universidades. Sin 
interferir en las competencias de las diferentes instancias, se propone mayor comunicación entre ellas 
para un diseño territorial de especialidades más eficiente. 
 
  En cuanto a la coordinación del Máster por parte de las universidades parece necesario, 
más allá de la institución que finalmente sea responsable última de su gestión, que se permita una 
confluencia de actores en  perspectiva interfacultativa y multidisciplinar. Como hemos podido 
comprobar, las tareas de gestión y coordinación del Máster no resultan secundarias a la hora de su 
valoración general. En este sentido, podría ser beneficioso la configuración de un equipo coordinador 
con suficiente formación y experiencia en organización de programas de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria. Y también sería positivo la selección de una persona (de 
dicho grupo) que realizara las tareas de coordinación general y que fuera referente para los posibles 
problemas que pudieran ir surgiendo. Sería preciso que sus responsabilidades estuviesen definidas 
con nitidez y que se evitaran los solapamientos con otros cargos de coordinación. Coherentes con esta 
idea, no conviene fragmentar la coordinación en especialidades sino más bien favorecer la integración 
que también podría traducirse en agrupaciones heterogéneas de los estudiantes de diferentes 
especialidades. No solo se trata de que estén juntos en clase sino que lleguen a compartir y aprender 
formas de trabajo propias de otras disciplinas. 
 
 Por último, el tema de los precios para los másteres es un elemento de menor trascendencia en 
cuanto a las repercusiones para la formación, pero nos resultaba interesante incluirlo por lo que 
supone como ejemplo de la relevancia que debe otorgarse a las cuestiones de equidad en el caso de 
titulaciones que afectan a profesiones reguladas y de cierta consideración social. En este sentido, 
consideramos que las Administraciones Educativas son las que deben continuar preservando todo lo 
que rodea la imagen general del Máster y que son las universidades las encargadas de asegurar que 
este título, por su relevancia social, no se transforme en una oportunidad recaudatoria, más aún, en 
los momentos de crisis económica actual. Por último, parece necesario asegurar, en este contexto, un 
adecuado sistema de becas que permita que todo aquel que quiera y sea adecuado como candidato 
pueda optar a realizar estos estudios, promoviendo el principio de igualdad de oportunidades. 
 
 
9.2.3.  La puesta en marcha del Máster 
  
 De los apartados que configuran estas conclusiones, en este se recogerá la mayoría 
de los resultados del estudio empírico llevado a cabo en la UAM y la UPC; es decir, las 
valoraciones específicas sobre el desarrollo concreto del Máster a partir de lo vivido por 
todos los implicados en él. Ofreceremos nuestras reflexiones en relación con los siguientes 
cuatro aspectos: finalidad del programa y organización del plan de estudios; profesorado 
del Máster; sentido y organización del Practicum y del TFM; y gestión, seguimiento y 
modificaciones llevadas a cabo. 
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9.2.3.1. Finalidad del programa y organización del plan de estudios   
 
 Como pudimos comprobar en el estudio comparado, los modelos consecutivos de 
formación del profesorado se caracterizan principalmente porque sus egresados tienen un 
amplio conocimiento de los contenidos disciplinares –ya que los adquieren durante su 
Grado– mientras que, por el contrario, su formación didáctico-pedagógica suele ser más 
reducida. Teniendo en cuenta esta consideración, en estos modelos adquiere una mayor 
relevancia el hecho de centrar el desarrollo del Máster en la adquisición de la formación 
psicopedagógica y no en la disciplinar, que debe venir garantizada por los estudios previos.  
 
 Se han identificado dos aspectos que intervienen de manera definitiva a la hora de 
conseguir la finalidad didáctico-pedagógica que se le supone al Máster de Secundaria: el 
principal de ellos, por ser más global, es el que hace referencia al grado de cohesión y 
coherencia de todos los módulos del Máster y a su temporalización; y un segundo, más 
concreto, que tiene que ver con el peso que se le otorga a determinadas materias, 
especialmente a la de Complementos para la Formación Disciplinar. 
 
 Del primero de ellos, se deriva la necesidad de insistir en el hecho de crear vínculos 
explícitos entre las materias del módulo genérico y el específico176. Una manera sencilla de 
proceder en este sentido es impartir simultáneamente materias de uno y otro módulo. Es 
necesario tener en cuenta que quien accede al Máster después de cuatro años estudiando un 
Grado difícilmente va a tener interés por contenidos exclusivamente psicopedagógicos. Así 
lo ponen de manifiesto los propios estudiantes en los cuestionarios y lo reafirmaron con 
contundencia en el grupo de discusión realizado en la UAM177

  

. A este respecto, se hace 
necesario destacar que los datos de los estudiantes de la UAM arrojan una valoración 
claramente más positiva de las asignaturas del módulo específico en relación al genérico. 
Esto podría interpretarse como una muestra de la concepción más común e intuitiva de 
que ser profesor es saber mucho de la disciplina. No obstante, hay que destacar una 
evolución positiva entre el primer y el segundo curso de impartición del Máster. En el 
cuestionario se les preguntó a los estudiantes de ambos cursos, y en las dos universidades 
encontramos diferencias significativas entre unos y otros  a la hora de reconocer que tras 
realizar este Máster entiendo que ser profesor de Educación Secundaria es más que saber mucho de mi 
disciplina (de 7,41 a 8 en la UAM y de 7,16 a 8,81 en la UPC), lo que pone de manifiesto las 
mejoras evidentes a este respecto. 

 En segundo lugar, en relación a la asignatura de Complementos para la formación 
disciplinar indicaríamos que esta ha supuesto desajustes en los diseños generales de los 
másteres según unas especialidades y otras y, además, que es donde ha existido mayor 
enfrentamiento por la distribución de créditos entre los departamentos disciplinares. La 
razón de esta asignatura se justifica desde la necesidad de que los estudiantes de 
                                                            
176 Junto a estos dos módulos igualmente es imprescindible la integración del Practicum y el TFM pero 
dejaremos las consideraciones en torno a estos elementos para su desarrollo en un próximo epígrafe. 
 
177 Se recuerda que en la UPC se impartían simultáneamente las materias del módulo genérico y las del 
específico, pero esto no se hacía así en la UAM. 
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determinadas especialidades dobles y triples178

 

 (Física y Química, Biología y Geología o 
Geografía e Historia, entre otras) puedan completar su formación disciplinar con otros 
contenidos de áreas afines y propias de su especialidad, pero de las que no han tenido tanta 
formación. Este razonamiento parece justificado para estas especialidades dobles o triples, 
pero cuando la especialidad tan solo corresponde a una asignatura de secundaria (como 
puede ser el caso de Matemáticas, Inglés o Filosofía, entre otras) que se corresponde con el 
Grado de procedencia de los estudiantes, esta materia resulta reiterativa, por el elevado 
nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de ella. 

 Tanto en los cuestionarios como en el grupo de discusión esta idea ha quedado 
claramente reflejada. A pesar de todo ello, esta materia no ha supuesto una valoración 
especialmente negativa por parte de los estudiantes lo que en cierta manera podría estar 
reforzando la idea de que sigue existiendo una cultura que hace prevalecer la formación 
disciplinar a la didáctico-pedagógica en la formación de los docentes. Por otro lado, parece 
ser una materia cuya vinculación con la formación didáctico-pedagógica deja mucho que 
desear. Hemos podido comprobar que a esta asignatura, en alguna universidad, se ha 
destinado un total de 15 ECTS (es decir, un 25% de la formación del Máster). Como 
indican algunos entrevistados, los estudiantes deberían llegar al Máster con los 
conocimientos de la especialidad en la que se matriculan con anterioridad a la realización de 
este, especialmente si consideramos que en el modelo consecutivo propuesto tan solo se ha 
pensado una formación didáctico-pedagógica de un año (60 ECTS de Máster).  
 
 Si entendemos la formación teórica de la manera descrita hasta el momento, aún así 
cabría diferenciar entre unos contenidos genéricos y otros específicos. Según los resultados 
expuestos en los capítulos de las universidades, la asignatura de Aprendizaje y enseñanza de las 
materias correspondientes parece que debería ser el pilar fundamental sobre el que pivotase el 
resto de la formación teórica, ya que esta asignatura aglutina los conocimientos didáctico-
pedagógicos en estrecha relación con la disciplina de la especialidad concreta. Algún 
entrevistado del ME –en concreto, el Director del Instituto Superior de Formación de 
Profesorado– también hizo mención a esta cuestión en su entrevista. 
 
 Por último, es fundamental en la consecución de la formación didáctico-
pedagógica,  el desarrollo del Practicum y del TFM. Hablaremos más delante de este tema, 
pero no queremos dejar de señalarlo aquí. . Si la asignatura de Aprendizaje y enseñanza de las 
materias correspondientes es un pilar del Máster, un segundo apoyo fundamental sobre el que 
pivotar el programa es el Practicum.  
 
9.2.3.2. Profesorado del Máster 
 

Descritas las principales conclusiones en torno, sobre todo, al módulo teórico, se 
señalan a continuación las reflexiones en relación con su profesorado. En los casos de las 

                                                            
178 Como ejemplo pondremos el de una especialidad triple como es la de Geografía e Historia en la que un 
geógrafo debe realizar Complementos de Formación Disciplinar en Historia e Historia del Arte, un historiador del 
Arte debe hacerlos en Historia y Geografía y un historiador en Geografía e Historia del Arte. 
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universidades hemos podido comprobar cómo finalmente son los docentes el colectivo en 
el que se personaliza el desarrollo real del Máster. Es el profesorado el que, en último 
término, tiene una mayor responsabilidad sobre el aprendizaje y la formación de los 
estudiantes. Las entrevistas realizadas ponen de manifiesto el gran esfuerzo que el conjunto 
del profesorado ha tenido que hacer para desarrollar sus responsabilidades y señalan que 
sin su trabajo no hubiera sido posible el proceso del Máster. Sin embargo, los estudiantes 
de la UAM mostraron una mala valoración de las tareas de sus docentes. Esas valoraciones, 
según se pudo identificar en el grupo de discusión, se fundamentaron en una falta de 
coordinación entre ellos que suponía la repetición de contenidos; en una falta de 
adecuación de los contenidos a la Educación Secundaria; y, por último, en unas 
metodologías docentes poco pertinentes. Aún así, los estudiantes comparten la percepción 
de que han existido perfiles docentes muy variados. En el caso de la UPC estos problemas 
no han sido tales, lo que probablemente esté relacionado con que la selección de su 
profesorado fue especialmente cuidada y que la evaluación de los estudiantes del primer 
año supuso algún cambio de profesor para el siguiente. 

 
Desde un punto de vista teórico, es ampliamente compartido por los entrevistados 

de las diferentes instituciones participantes (desde el ME hasta las universidades) que la 
incorporación de un porcentaje elevado de profesorado bien en activo o, al menos, con 
amplia experiencia en Educación Secundaria, beneficiaría considerablemente el desarrollo 
del Máster. En este sentido, la figura de los profesores asociados debería ser considerada 
una de las más valiosas en esta titulación, especialmente en las materias del módulo 
específico, aunque podría resultar beneficiosa en todas ellas. Por ejemplo, en los 
antecedentes de la UAM, y según indican los entrevistados, el FIPS y el TED habían sido 
propuestas especialmente exitosas gracias a que su profesorado era mayoritariamente 
docentes de secundaria en activo, lo que transmitía a los estudiantes una realidad 
directamente desde los centros y las aulas.  

 
Por otro lado, resulta de interés señalar que los profesores o coordinadores de 

especialidades destacaron en sus cuestionarios y entrevistas respectivas la consideración de 
tres aspectos clave para desarrollar correctamente sus funciones: que la universidad y el 
equipo coordinador faciliten información, que diseñen buenos planes de formación para 
ellos ofrezca formación y que se disponga de los recursos materiales y de espacio 
necesarios. 
 
9.2.3.3. Sentido y organización del Practicum y del Trabajo Fin de Máster 
 

Las dos primeras conclusiones en relación con el Practicum y el TFM ya las hemos 
apuntado anteriormente: el módulo práctico es fundamental para la consecución de la 
finalidad didáctico-pedagógica del Máster y, por ello, debe ser, especialmente el Practicum, 
un pilar sobre el que se desarrolle el resto del plan de estudios. En el capítulo histórico 
hemos podido comprobar que tanto la propuesta de organización de la formación inicial 
del profesorado de Educación Secundaria de la LOGSE (1990) como la de la LOCE 
(2002), que conocían bien las limitaciones del CAP, abundaron en la necesidad de primar la 
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importancia del Practicum para lo cual, entre otras cosas, comprometieron más a las 
Administraciones Educativas Autonómicas.  

 
Lo primero que destaca en los resultados del estudio es que los estudiantes 

manifiestan que el Practicum es la materia con la que más satisfechos están de todo el Máster 
y lo que más valoran como aporte a su formación como futuros docentes. Estarían incluso 
de acuerdo en el hecho de reducir los módulos teóricos para aumentar las prácticas en 
centros. Este resultado, que en principio es positivo, debe tomarse con cautela; de alguna 
manera, pone de manifiesto, a la vez, que los estudiantes no perciben el aporte significativo 
de los módulos teóricos. Como algún entrevistado ha señalado, teoría y práctica deben 
construirse trenzadas para una consolidación eficaz de actuaciones reflexivas, conscientes y 
revisables.  

 
Las entrevistas realizadas con el presidente de ADiMAD y con los responsables de 

las universidades también nos han permitido apreciar la importancia que tiene reconocer al 
menos dos fases en el desarrollo del Practicum. El aprendizaje que los estudiantes 
desarrollan a lo largo del Practicum diferencia un desempeño práctico (competencia) en dos 
ámbitos de alcance diferente: por un lado, al ámbito del aula; por otro, el del centro y el 
contexto socio-educativo en que se inscribe. En efecto, el Practicum ha de abordar las tareas 
propias de un docente que desarrolla su profesión en unas determinadas asignaturas de su 
especialidad y que debe favorecer las situaciones más idóneas para el aprendizaje de sus 
estudiantes en el aula. Pero no puede descuidar lo que supone ser docente en un centro 
concreto (integrado a su vez en un contexto determinado y en un sistema educativo), con 
sus dinámicas internas, sus responsabilidades colegiadas, sus funciones de equipo… De 
acuerdo con nuestros resultados, parece ser que todavía prevalece en el Practicum un 
enfoque que se fija más en las tareas del docente en el aula y que descuida la concepción del 
centro como eje organizador del período de prácticas.  

 
En el desarrollo del Practicum es donde más instituciones y personas se involucran 

en la formación del estudiante. Principalmente, la universidad,  el centro, el tutor académico 
y el tutor profesional. En este sentido se ha detectado la necesidad, puesta de manifiesto en 
el estudio y reivindicada por los estudiantes y apreciable en la fundamentación teórica, de 
resaltar la importancia, en primer lugar, de una selección de buenos centros y tutores 
(académicos y profesionales); y, en segundo lugar, de coordinar adecuadamente las 
instituciones (universidad y centros) y los tutores. En cuanto a la coordinación, la principal 
exigencia sería la relativa a conseguir ofrecer información precisa, en tiempos adecuados, a 
los centros (equipos directivos) y tutores profesionales, sobre los datos necesarios para el 
correcto desarrollo de las prácticas. Las entrevistas y cuestionarios también indican que tal y 
como está diseñado el Máster, las Administraciones Educativas Autonómicas también 
deben cuidar con especial interés la información a las universidades y a los posibles centros 
y tutores profesionales.  

 
El último elemento relativo al desarrollo del Practicum, y uno de los más 

importantes, es el relacionado con los incentivos de los tutores profesionales y los centros 
de prácticas. Tal y como hemos podido comprobar en el estudio, algunas Comunidades 
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Autónomas no han instaurado ningún tipo de incentivo a los tutores profesionales (Madrid 
es un ejemplo), a pesar de reconocer que es legítimo que los reciban. Los tutores 
profesionales son el colectivo que con más fuerza reivindica el reconocimiento del trabajo 
extraordinario que deciden realizar como tales. Entendemos que los docentes, al menos de 
centros públicos y concertados, son elementos esenciales en el desarrollo de la educación 
que depende en parte de la Administración Educativa Autonómica, por eso ella podría ser 
considerada la principal institución responsable de incentivar los trabajos extraordinarios 
que sus docentes realicen. La falta de coordinación en este aspecto puede llevar –como de 
hecho así ha ocurrido– a que tutores profesionales del mismo centro puedan estar siendo 
incentivados, por el desempeño de una misma función de tutela, de manera distinta en 
función de la universidad de la que proceda su estudiante tutelado. Además, una correcta 
incentivación podría llevar a que mejores docentes se interesaran por participar como 
tutores profesionales. Si a eso unimos una adecuada selección se estaría mejorando 
sustancialmente la formación práctica de los estudiantes del Máster. Por último, según 
manifestó el presidente de ADiMAD, y si se quiere ser coherente con el sentido que debe 
tener el Practicum, también parece necesario que no solo se incentive a los tutores sino que 
también se considere la posibilidad de reconocimientos y compensaciones para los centros. 
 

Terminamos las conclusiones sobre esta dimensión incluyendo los aspectos más 
significativos en relación al TFM. De acuerdo con la normativa, el TFM debe ser el trabajo 
que se entiende como la integración reflexiva de las competencias docentes globalmente 
adquiridas en el desarrollo del Máster, tanto en sus módulos teóricos como, muy 
especialmente, durante el Practicum, por ser ahí donde se despliegan en un contexto real 
dichas competencias. Por eso, el TFM es determinante para la finalidad didáctico-
pedagógica del Máster, lo que debe estar muy presente tanto en los estudiantes como en los 
tutores desde un primer momento. Los resultados de los cuestionarios de los estudiantes, 
tanto de la UPC como de la UAM, han puesto de manifiesto que no se ha sabido transmitir 
adecuadamente ese sentido integrador del TFM en el conjunto del Máster y la diferencia de 
este con el Practicum. Los estudiantes no perciben que haya aportado mayores aprendizajes 
que los del Practicum, a pesar de que los coordinadores de las especialidades de la UAM se 
muestran satisfechos con cómo se han desarrollado y defendido.  
 
9.2.3.4. Gestión, seguimiento y modificaciones del Máster 
 
 En este último apartado nos detendremos en cuestiones más concretas y que, a 
primera vista, podrían parecer de menor calado, pero que sin embargo son muy relevantes 
para comprender mejor cómo ha sido el desarrollo general del Máster. Abordamos 
cuestiones relacionadas con la gestión del Máster y con los procesos llevados a cabo para  
su seguimiento y evaluación. Asimismo, se presentará información sobre cómo  han 
evolucionado las valoraciones, posiblemente debido a las decisiones tomadas por las 
universidades a raíz de la evaluación realizada del Máster. 
 
 En cuanto a la primera de las cuestiones, los resultados muestran que, en líneas 
generales, la falta de adecuación de los recursos y su gestión por parte de la universidad 
tiene una repercusión directa que trasciende a las valoraciones que los estudiantes hacen 
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sobre el conjunto del Máster. A la luz de los resultados de ambas universidades nos damos 
cuenta de cómo la percepción sobre la gestión de la universidad se relaciona con las 
valoraciones que se hace sobre el desarrollo general del Máster. El papel de la universidad 
como gestora ha sido una cuestión especialmente complicada en el caso de la UAM, como 
se pone de manifiesto en el hecho de que sean  los ítems relativos a estos elementos los 
valorados de forma más negativa. Asimismo, en el grupo de discusión de la UAM, pudimos 
comprobar cómo el resto de los elementos del Máster que fueron mal valorados por los 
estudiantes (módulo genérico, profesorado, TFM…) venía igualmente condicionado por la 
percepción que se tuvo de que la universidad improvisaba en su toma de decisiones. 
Percepción ratificada por profesores y tutores. En el caso de la UPC, también encontramos 
relación entre la percepción de la gestión del Máster por parte de la universidad y la 
valoración global sobre la formación recibida en el Máster. Sin embargo, la dirección de esa 
relación aparece aquí en el sentido contrario. Esto es, existe una percepción positiva sobre 
la gestión y encontramos valoraciones también buenas sobre el desarrollo global del Máster 
y su aportación formativa a los estudiantes.  
 
 En el caso concreto de los horarios, ha sido posible realizar una valoración más 
precisa. El primer aspecto que aparece claramente reflejado en los datos de la UAM  es  
que las franjas intermedias parecen no haber sido adecuadas. Sin embargo, en el análisis de 
la panorámica general de las universidades, hemos podido observar cómo existe una gran 
diversidad en los modos de organizar los horarios tanto en días como en turnos (mañana o 
tarde). No contamos con evidencias que permitan afirmar que uno u otro pueda suponer 
una mejor calidad en la formación de los estudiantes del Máster, sin embargo sí que hemos 
identificado ventajas e inconvenientes de unas y otras modalidades a la luz de las entrevistas 
realizadas a los responsables de la UAM y la UPC. El horario de tarde permite que más 
profesores asociados puedan formar parte de la plantilla docente; además, permite una 
mayor flexibilidad a la hora de organizar el Practicum pudiendo hacerlo simultáneo o no a las 
clases teóricas en algunos momentos. El horario de mañana permite una mayor integración 
de los estudiantes en la vida de las universidades y, en cierta manera, una mayor implicación 
de estos, pues es más incompatible con la posibilidad de tener un empleo estable. Lo que sí 
nos parece más inadecuado, por sus repercusiones sobre el prestigio del Máster, y por la 
negativa repercusión de esta forma de enseñanza sobre el aprendizaje, es organizarlo en 
fines de semana o en algunas tardes de los jueves y/o los viernes. Se trata de una decisión 
que queda en manos de  las universidades y que deja traslucir maneras distintas de entender 
y valorar la relevancia de esta titulación.  
 
 En segundo lugar, en relación con el papel de las universidades respecto al 
seguimiento, la evolución y los cambios destinados a la mejora permanente del Máster cabe 
indicar, como conclusión principal, que al menos las universidades estudiadas no han 
parado en su empeño por conseguir este objetivo. Si en el primer apartado indicábamos la 
importancia de la voluntad política de personas concretas del ME para cambiar 
definitivamente el modelo del CAP, en este apartado es necesario remarcar el compromiso 
de las universidades no solo en la puesta en marcha del Máster sino en mantener una 
actitud de reflexión, revisión y mejora a pesar de que las condiciones de implantación no 
hayan sido en muchos aspectos las mejores, como hemos venido analizando.  
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 En las universidades participantes en nuestro estudio, los cambios introducidos 
como parte de esta dinámica de mejora parece que han tenido repercusión, al menos en 
algunos aspectos. En el caso de la UAM, las valoraciones, especialmente de los estudiantes, 
fueron muy negativas con el desarrollo del Máster en su primer año. Existían muy pocos 
elementos en los que la satisfacción fuera alta debido, por lo que las entrevistas y los grupos 
de discusión nos permitieron interpretar, a que  los inicios marcados por la desinformación, 
la falta de espacios, de horarios adecuados… derivaron en un fuerte desencuentro entre los 
estudiantes y los profesores, y entre ambos colectivos y la coordinación general del Máster. 
Sin embargo, podemos afirmar a partir de los datos recogidos  que los responsables del 
Máster de  la UAM fueron sensibles a estas dificultades y reaccionaron a ellas desde su 
inicio. A partir de las entrevistas realizadas comprobamos cómo, desde el inicio, han sido la 
mayoría de las personas implicadas las primeras que han realizado grandes esfuerzos,  
superando en muchos casos las responsabilidades asignadas. A la luz de lo acontecido en el 
primer curso del Máster, la UAM tuvo necesariamente que abrir una reflexión profunda de 
la cual se derivaron numerosos cambios para el segundo año que sabemos fueron positivos, 
según los resultados de los cuestionarios de tal año. La mayoría de las modificaciones 
realizadas se han centrado en cuestiones relacionadas con la gestión por parte de la 
universidad (horarios, espacios, tiempos…). Estos eran los elementos sobre los que 
mayores críticas hubo el primer año y que, como ya hemos señalado, pudieron marcar la 
valoración negativa del conjunto del Máster. Tal vez por eso en el segundo año las 
opiniones de los estudiantes han mejorado en la inmensa mayoría de los ítems sobre los 
que se les preguntó. No obstante, es necesario incidir en la idea de que todavía son muchos 
los aspectos sobre los que la UAM tiene que seguir mejorando y nos consta que se siguen 
planificando cambios para la mejora. 
 
 Por su parte, la UPC también aplicó nuevas medidas a la luz de las evaluaciones que 
realizaron a partir de cuestionarios de satisfacción de los estudiantes y entrevistas y 
reuniones sucesivas con profesores. Hay aspectos propios de las características de la 
universidad que facilitan este tipo de medidas (tamaño, accesibilidad a su personal) pero 
parece necesario reconocer la adecuación de sus sistemas de evaluación y, sobre todo, su 
eficacia a la hora de tomar decisiones. En la UPC se llevaron a cabo modificaciones 
conforme a las  evaluaciones del primer año. La significativa mejora en las valoraciones de 
los estudiantes del segundo curso, en la mayoría de los ítems, parece mostrar su favorable 
repercusión.  
 
 Querríamos destacar que, en  ambas universidades se produjo un aumento de la 
valoración especialmente  significativa en la percepción de los estudiantes de un año a otro 
en la adquisición de una mayor identidad docente y, sobre todo, de las competencias 
profesionales. Si aceptamos que adquirir un perfil competencial es en definitiva el  objetivo 
que se persigue con el Máster, su mejora de un año a otro supone reconocer que con el 
paso del tiempo, la modificación y los ajustes de las universidades han supuesto también el 
incremento de la calidad del Máster. Esta última conclusión reafirma la idea con la que 
comenzábamos este epígrafe que podríamos sintetizar en la convicción de que este Máster 
y su mejora, entre otros elementos, se deben a la implicación y compromiso de personas 
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concretas. Esto supone no solo reconocer el trabajo de los responsables y coordinadores 
sino también el de los profesores y el de los propios estudiantes.  
 
 
 Teniendo en consideración los resultados del conjunto del estudio y las conclusiones 
expuestas, remarcamos la gran importancia que tiene para la calidad del Máster y para su mejora 
sucesiva, la definición compartida y hecha explícita de las grandes finalidades que se considera 
orientan esta titulación. Por un lado, desde la LOE (2006) ya se indica con claridad el carácter 
didáctico pedagógico del posgrado. Por otra parte, existen otros resultados esperables como son los 
relacionados con el perfil competencial propuesto por la normativa reguladora y, en menor medida, 
la identidad profesional docente que debe considerarse como tal. Los datos expuestos nos hacen 
pensar en la necesidad de continuar trabajando en la coherencia y cohesión de un plan de estudios 
que responda colaborando en la construcción de un futuro profesor al que se le van a exigir 
competencias y desempeños que transcienden el hecho de conocer los contenidos de la disciplina que 
impartirá. Como ya se vislumbra, esta discusión nos lleva también a pensar en la relevancia que 
puede tener la elección de un modelo u otro para la construcción tanto de la identidad docente como 
del perfil competencial que se le exija. En este sentido, con el objetivo de poder adquirir con mayor 
sosiego las competencias propias de una formación didáctico-pedagógica, volvemos a reiterar que sería 
razonable no descartar la posibilidad de un modelo consecutivo más largo o, incluso, de un modelo 
concurrente, como ya hiciéramos en el apartado 9.2.1. 
 
 Por otro lado, si tan solo en un año los estudiantes deben adquirir la formación didáctico-
pedagógica, parecería necesario que se destinase a ello la mayoría de los 60 ECTS, asumiendo que 
la formación disciplinar se ha adquirido ya fuera del Máster (lo que, por otro lado, es coherente con 
el modelo consecutivo que ya se ha aceptado). Puede pensarse a este respecto en recomendaciones del 
ME y, sobre todo, en decisiones concretas por parte de las universidades en las que prime el peso de 
la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes y del Practicum y 
replantear el sentido de la de Complementos para la Formación Disciplinar. Todo ello sin olvidar 
que los resultados también  parecen poner de manifiesto la imprescindible necesidad de trufar los 
diferentes módulos y materias del Máster con el objetivo de ofrecer una mayor coherencia y 
articulación al conjunto del plan de estudios y para que los estudiantes no perciban una excesiva 
lejanía entre lo que venían estudiando con anterioridad y el Máster. En este sentido, la formación 
de los estudiantes también debe estar vinculada con la fase de prácticas desde los inicios del Máster 
aunque sea como una primera aproximación. El diseño del Practicum en fases sería una propuesta 
que creemos respondería a esta problemática principalmente al vincularlo tanto a los módulos 
genérico y específico como a las dinámicas de funcionamiento no solo del aula sino también del 
centro. 
 
 Nos detenemos a continuación precisamente en posibles sugerencias para la mejora del 
Practicum que suponen entender su finalidad principal basada en el grado de logro de la adquisición 
de las competencias docentes por parte de los estudiantes. En este sentido, consideramos que debería 
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reinterpretarse la memoria de prácticas para ser un instrumento de evaluación más eficaz. Hay que 
conseguir desarrollar mecanismos que permitan ver cómo el estudiante despliega sus competencias en 
la práctica y eso pasa por verlo en situaciones docentes próximas a la realidad. La evaluación por 
pares, con un mayor peso del tutor académico podría ser una propuesta a tener en cuenta para ser 
coherentes con la idea de las competencias. Junto a estas sugerencias, nos parecería interesante 
apuntar la posibilidad de seminarios colectivos, con los tutores académicos, en los que varios 
estudiantes realizaran una reflexión conjunta de su experiencia en el Practicum. 
 
 En el desarrollo del Practicum, las Administraciones Educativas Autonómicas no pueden 
ser ajenas. Por el contrario, es en este elemento donde su responsabilidad tiene una mayor 
repercusión. Más aún si consideramos la importancia de la fase de prácticas en el conjunto del 
Máster. En este sentido, se debe esperar de las Comunidades Autónomas que lideren la 
coordinación entre universidades y centros y, sobre todo, intervengan en la selección de los centros en 
los que realizar prácticas y los tutores profesionales ya que ambos son elementos esenciales en la 
calidad del Practicum. Las universidades, por su parte, deben colaborar a este respecto diseñando 
un protocolo adecuado de coordinación, por un lado,  entre la universidad y los centros y, por otra 
parte, entre los tutores académicos y profesionales. Estos documentos podrían incorporar, al menos, 
la información en relación con las responsabilidades de cada una de estas instituciones y personas 
implicadas. Incentivar el trabajo realizado por sus profesores en la tutela de los estudiantes del 
Máster y/o a los centros. En cualquier caso, si la universidad fuera la encargada de ofrecer esos 
incentivos, las Administraciones Educativas Autonómicas deberían liderar y regular el proceso de 
conexión entre universidades y centro/tutores. Por último, a este respecto, consideramos necesario 
aunque con cautelas (y por eso lo hacemos al final) la posibilidad de aplicar lo indicado hasta el 
momento de los incentivos de los tutores también –de manera complementaria– a los centros 
educativos que consideraran participar en el Practicum. En el estudio, tan solo un entrevistado ha 
mencionado la aplicación de este planteamiento. Desde nuestro punto de vista, la búsqueda y 
selección de buenos centros sería coherente con la idea de crear un sistema de incentivos destinado no 
solo a los tutores profesionales sino, y sobre todo, a los buenos centros que quieran formar parte, por 
convenio revisable, de la red en la que los estudiantes realizaran las prácticas del Máster.  
 
 En esta misma línea, consideramos importante definir con mayor claridad la función del 
TFM que, en cualquier caso, estará vinculado y será integrador de las competencias globales del 
Máster. Sería deseable que los tutores de TFM orientasen y evaluasen los trabajos teniendo como 
principal criterio la presencia de la formación didáctico-pedagógica adquirida con el Máster.  
 
 Para el desarrollo correcto del plan de estudios descrito, existen numerosos elementos de 
gestión y organización que deben ser especialmente cuidados y, en la medida de las posibilidades, 
asegurados, potenciados y supervisados por las Administraciones Educativas Central y 
Autonómicas. Consideramos que el principal es el profesorado del Máster. La naturaleza de lo que 
se explica requiere profesores que estén o hayan estado en la Educación Secundaria, por lo que la 
figura de los profesores asociados debería estar mucho más presente en los másteres. Esta sugerencia 
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también afecta a la CM porque más allá del Practicum, las Comunidades Autónomas también 
podrían contribuir a la mejora del Máster, en su parte teórica, favoreciendo y facilitando la 
incorporación de docentes de Educación Secundaria experimentados y en activo como profesores 
asociados en las materias de didácticas específicas. Como empleadores, las Administraciones 
Educativas Autonómicas podrían incluso realizar regulaciones que facilitaran las condiciones para 
poder ir a las universidades. Las universidades, por su parte, y a pesar de las dificultades propias 
de su organización y estructura, deberían ser capaces de seleccionar adecuadamente al profesorado de 
las asignaturas teórico-prácticas del Máster, lo que supondría contar con docentes con experiencia en 
la Educación Secundaria y, en la medida de las posibilidades, docentes en activo. En cuanto a las 
universidades y el profesorado, igualmente sería necesaria la existencia de una coordinación que 
asegurara que no se reiteran contenidos desarrollados en las carreras previas ni en otras materias del 
Máster.  
 

Por último, y aunque sea reiterado, parece imprescindible cuidar con especial dedicación la 
gestión de este Máster. Habría que  poner a su servicio todos los recursos necesarios para su correcto 
desarrollo. La complejidad de esta titulación y su relevancia social podrían hacernos pensar que los 
recursos que precisa son mayores que los de otras muchas titulaciones. 
 
 
9.2.4. La formación inicial en el marco del desarrollo profesional docente  
 
 Para finalizar las conclusiones de nuestro estudio, consideramos que resulta esencial 
recordar que el Máster de Secundaria, como modelo de formación inicial de profesorado, 
no puede considerarse como un elemento aislado. Por el contrario, debe entenderse como 
un componente esencial entre los que constituyen, de manera integrada y sistémica, el 
desarrollo profesional docente que, desde esta perspectiva, debe ser considerado como un 
continuo. Así pues, no podemos dejar de incluir un último apartado conclusivo en el que se 
aborde la discusión en torno a algunos de esos componentes, aunque sea de forma sucinta. 
 
 Las conclusiones de este último apartado derivan fundamentalmente del  conjunto 
de las entrevistas realizadas a los responsables del ME y, sobre todo, de la reflexión basada 
en los conocimientos adquiridos en el estudio histórico-comparado y el conjunto del marco 
teórico.  
 
 Precisamente en esa primera parte de la tesis se puso de manifiesto la importancia 
creciente que estudios internacionales han otorgado, entre otros factores, a la selección de 
los mejores candidatos para la docencia. También hemos comprobado que existen dos 
momentos principales para llevar a cabo dicha selección: el que se realiza para acceder al 
programa de formación inicial (generalmente mediante programas en instituciones de 
Educación Superior) y el que permite el acceso a la profesión docente posterior.  
 
 En relación al primer momento de selección, si se ha optado por un modelo de 
posgrado, como es nuestro caso, se hace necesario abordar las cuestiones relacionadas con 
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el acceso a dicho Máster. En el estudio comparado hemos podido comprobar cómo los 
países que mejores docentes han sido capaces de atraer a la profesión lo hacen, sobre todo, 
considerando el momento de acceso a los programas de formación inicial como un proceso 
que integra un conjunto de mecanismos diversos. Este es el ejemplo del modelo finlandés 
en el que tan solo el 15% de los candidatos son seleccionados para acceder a los estudios. 
En esta  misma línea de actuación encontramos al resto de países mejor situados en los 
resultados de  PISA que, conforme a los citados informes de la OECD (2005) y McKinsey 
(Barber y Morushed, 2007) entre otros, indican que el proceso de selección para acceder al 
programa es el elemento donde más se puede incidir para reclutar a los mejores candidatos. 
  
 Para el acceso al Máster, la normativa actual define como únicos requisitos la 
obtención del título de Grado, o equivalente, y la acreditación de una lengua extranjera con 
un nivel B1 de desempeño en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es cierto 
que la normativa básica del ME no limita la posibilidad de que las universidades e incluso, 
en parte, las Comunidades Autónomas añadieran más criterios e incluso nuevos procesos 
de selección. Como hemos podido comprobar, en las universidades estudiadas, aún siendo 
de la misma Comunidad Autónoma, sus procedimientos de acceso han sido diferentes, y la 
UPC  ha incorporado la realización de una entrevista personal para seleccionar a sus 
estudiantes. A pesar de que existen razones contextuales de esta universidad que pueden 
explicar este tipo de decisiones (es privada y pequeña), es necesario poner de manifiesto 
que otros mecanismos serían  posibles también en universidades con otras características. 
Respecto a las Administraciones Educativas Autonómicas, también hemos podido verificar 
en el estudio que la Generalitat de Cataluña ha regulado a este respecto un procedimiento 
más complejo.  
 
 A pesar de ello, tampoco esto asegura en sí mismo una adecuada selección, pues no 
se trata solo de los procedimientos sino también de qué se pretende con ellos: de cuál es la 
finalidad de la selección. En su diseño conviene tener muy en cuenta, tal y como hemos 
visto en el estudio comparado, que de ellos se deriva una concepción de lo que es el 
docente (identidad docente), de lo que se espera de él (perfil competencial) y de su 
relevancia social (prestigio). Esto nos hace pensar que al menos tan importante como los 
procedimientos son otros planteamientos desde los que se hace la selección y se definen los 
criterios.  
 

Por otra parte, cabe una última consideración sobre la entrada al Máster. Es la 
referida a su conexión con el acceso a la profesión docente y tiene que ver con la 
coherencia entre estos dos momentos de selección y el nivel progresivo de especialización 
mediante el seguimiento de una u otra especialidad durante el Máster. En concreto, el 
acceso al Máster se permite desde cualquier Grado a cualquier especialidad del Máster 
(aunque hay que demostrar unos conocimientos relativos a la especialidad que quiera 
cursarse). Por otra parte, la entrada a la profesión docente puede ser a cualquier 
especialidad con independencia de la que se haya cursado en el Máster. Esta situación, 
definida  por el Secretario General de Educación como de “laguna normativa”, puede dar 
lugar a que en algunos casos haya incoherencia entre la especialización previa al Máster, la 
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que realiza durante el Máster y la especialidad en la que acaba impartiendo clases como 
docente. Esta situación exige, cuanto menos, un replanteamiento. 

 
Una vez abordadas las cuestiones en torno al acceso al Máster y al papel de las 

especialidades, querríamos plantear la reflexión acerca del proceso de selección para el 
acceso a la profesión. También en este caso, es preciso tener en cuenta tanto los elementos 
que remiten a la concepción de la tarea docente y de las competencias que ello implica, 
como los procedimientos desde los que se establecen esos procesos. Como es bien 
conocido, nuestro sistema de acceso a la profesión docente se reduce, para la función 
pública, a la superación de una oposición que incluye un concurso de méritos y un examen. 
Tal y como está actualmente diseñado este último, resulta eminentemente teórico y 
memorístico, alejado  del enfoque por competencias profesionales que, al menos en las 
intenciones declaradas, se persigue en nuestro sistema educativo y que se asume en el 
marco europeo, como hemos comprobado en el estudio comparado.   

 
En este punto, parece pertinente reflexionar sobre el debate actual en torno a la 

vinculación del acceso a la profesión con la fase de inducción o de cualificación en el lugar 
de trabajo. Desde que a finales de noviembre de 2011 representantes de los principales 
partidos políticos –Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE179 y Francisco Rupérez y Eugenio 
Nasarre del PP180

 

– anunciaran en diferentes foros su apuesta por un sistema semejante al  
“MIR”, aunque cada uno con los matices derivados de sus diferentes posturas ideológicas, 
se ha generado un interesante debate que ha dado lugar a comentarios y comunicados de 
diferentes instituciones políticas, educativas, sociales, sindicales... Más allá de qué partido 
político propusiera antes esta medida y de las variantes de cada uno –de las que finalmente 
se ha sabido poco–,  a nuestro modo de ver parece muy positivo el hecho de que se haya 
generado un debate en torno a esta cuestión. Para abordar la discusión sobre este 
interesante y novedoso elemento –al menos en nuestro contexto histórico-nacional– nos 
basaremos principalmente en el aprendizaje obtenido del estudio comparado. Por medio de 
este hemos podido conocer que la creación de una fase final de cualificación en el lugar de 
trabajo es una medida que se está desarrollando en un número creciente de países de la 
Unión Europea como actuación política para concretar parte de la selección de los futuros 
docentes.  

A la luz de las razones expuestas en el estudio comparado sobre otros países 
europeos, el diseño de una fase de cualificación en el lugar de trabajo supondría al menos 
tres ventajas sobre el modelo de acceso a la profesión actual. En primer lugar, se produciría 
una mejor selección de los candidatos ya que este proceso se basaría en la valoración del 
desempeño docente en la realidad práctica y en el despliegue de las competencias 
profesionales propias del docente. En segundo lugar, ayudaría a solucionar la problemática 
identificada en relación con la corta duración del Máster pues este proceso (que al menos 

                                                            
179 Propuesta plantada el 25 de noviembre de 2010 en el contexto de la XXV Semana Monográfica de la 
Educación de Santillana celebrada en Madrid de los días 22 al 26.  
 
180 Artículo de opinión en la “tribuna” (p. 23) del periodo Magisterio del 26 de enero de 2011.  
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debería tener un año de duración en los centros) supondría, como mínimo, duplicar el 
tiempo que los profesores de Educación Secundaria destinarían a su formación inicial 
didáctico-pedagógica. Y, por último, mejoraría el propio periodo de formación inicial de los 
docentes no solo ya por la duración sino por la calidad del programa. Combinar la 
incorporación a la práctica con la reflexión del profesor novel, contando con el apoyo de 
tutores expertos del propio centro configura una experiencia formativa cuyo valor es difícil 
discutir. Somos conscientes de que se trata de un cambio de gran envergadura, que conlleva 
sin duda dificultades para llevarse a cabo. Pero consideramos que no es menos cierto que 
podría ser otra de las piezas que reforzara tanto la identidad como las competencias 
profesionales docentes. 

 
 
 Tras las conclusiones expuestas en este último apartado, no está de más proponer un 
replanteamiento integral de los procesos actuales de selección del profesorado, lo que obliga a invitar 
al debate a las diferentes instituciones implicadas. A la luz de la investigación, los requisitos 
actuales no parecen suficientes si lo que pretendemos es la selección de los mejores candidatos. 
Además, se hace necesario recordar que contar con sistemas que permitan elegir de forma más 
adecuada a los futuros profesores de Educación Secundaria es importante, pero lo esencial es el 
modelo de docente que guía esta selección. Este sería un procedimiento que consideramos debe liderar 
la Administración Educativa Central, para asegurar tanto la igualdad de oportunidades como los 
elementos mínimos requeridos para un adecuado futuro docente, en coordinación con las 
Administraciones Educativas Autonómicas (como principales instituciones empleadoras de los 
estudiantes del Máster como futuros docentes) y las universidades (como instituciones que concretan 
y aseguran la aplicación de los criterios y medidas). En el conjunto del procedimiento sería 
conveniente, por un lado, la incorporación de medidas cualitativas como  la realización de 
entrevistas personales y, por otra parte, valorar  no solo indicadores como el expediente académico 
sino centrarse en aptitudes y motivaciones hacia la educación y la profesión docente. También es 
responsabilidad de las Administraciones Educativas valorar la afinidad de los estudios previos 
(Grado) con la especialidad del Máster; y esta con la especialidad en la que va a ejercerse la 
profesión docente; otorgando, por ejemplo, más puntos en los baremos de las oposiciones.  
 

Más importante que lo anterior sería el hecho de considerar el perfil competencial como eje 
de las políticas que regulasen los procedimientos de selección, de manera que no primara únicamente 
la formación disciplinar sino, y sobre todo, la capacidad de desplegar esos conocimientos a modo de 
competencias docentes, conforme a la profesión para la que se prepara mediante el Máster. En esta 
segunda fase de selección consideramos necesario replantear la posibilidad de que la Administración 
Educativa Central lidere un cambio global, sinérgico y consensuado que pueda plantear la puesta en 
marcha de medidas similares a la fase de cualificación en el lugar de trabajo como complemento al 
Máster. De hecho, el artículo 101 de la LOE establece la propuesta de un periodo reglado de 
inducción a la profesión. Desde nuestro punto de vista, consideramos que bastaría con ser capaces de 
aplicar convenientemente los elementos definitorios de esa fase de inducción. Esto consistiría, antes 
de la obtención del certificado de habilitación para la profesión, en la incorporación durante al 
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menos un año a un centro educativo como docente dentro de la plantilla, con remuneración 
económica y con la supervisión de un tutor formado y seleccionado. Esta propuesta supondría 
necesariamente prestar especial atención a la formación, selección y compensación del trabajo de los 
mentores y a los centros educativos, tal y como se hace en los casos de Alemania e Inglaterra. 
Además, cabría tener en cuenta también la importancia de que el profesor en periodo de inducción 
(o novel),   tuviera tiempo suficiente para reflexionar sobre su práctica, solo y con el tutor. Para ello 
habría que definir un espacio concreto y, posiblemente, una reducción del número de horas de 
docencia. De hecho, nos consta que así estaba planteado en borradores del ME para la regulación 
de este profesorado novel. No podemos terminar esta amplia sugerencia sin reconocer las evidentes 
dificultades prácticas por sus altos costes; no solo económicos, sino sobre todo de cambios de 
mentalidad y tradición.  

 
En nuestra opinión, no sería necesario hacer grandes modificaciones en lo que se refiere al 

programa concreto de Máster ya implantado. Como ya hemos dicho en otros momentos, la puesta en 
marcha del actual Máster de Secundaria ha supuesto un cambio positivo y considerable; una vez 
conseguido, es momento de comenzar a dar nuevos pasos que nos permitan  mejorar aún más el 
periodo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. 

 
Precisamente por esto es por lo que consideramos importante terminar proponiendo una 

última sugerencia tentativa de carácter integral y completo como es aquella que supondría plantear 
el desarrollo de un sistema de políticas destinado a la definición de la carrera profesional del docente. 
Esta medida exige principalmente el liderazgo de la Administración Educativa Central y la 
concreción y seguimiento de las Autonómicas para su puesta en marcha conforme al ejercicio de sus 
competencias en materia de educación. El principal objetivo del ME sería articular todo el 
entramado de normativas que afectan a la formación del profesorado para regularla como una 
unidad. En este sentido, existen, al menos, cuatro ámbitos cuya conjugación armoniosa es 
imprescindible para poder desarrollar un adecuado marco de la formación docente: los estudios de 
formación inicial, es decir, la normativa que regula el Máster; la ordenación de las especialidades del 
profesorado de Educación Secundaria; la regulación de la etapa de inducción a la profesión 
(programa de mentores); y el Estatuto de la Función Docente. Estas dos últimas regulaciones, de 
momento, no se han llegado a desarrollar. En relación al programa de mentores no hay ningún 
desarrollo normativo desde lo explicitado en la LOE. El panorama del Estatuto de la Función 
Docente no es más optimista ya que se cuenta con borradores desde hace mucho tiempo que no 
acaban de ver la luz. Sobre las dos primeras sí que existe normativa aunque no está coordinada.  
  
 A lo largo de los capítulos 2º y 3º del marco teórico hemos podido comprobar cómo una 
sociedad preocupada por la educación, como motor de cambio y mejora, considera a su profesorado 
como pieza esencial y reconocida. Sobre esto queda mucho por hacer en nuestro caso y, especialmente, 
en los elementos relacionados con la formación inicial. El Máster puede ser un buen comienzo pero 
existen numerosos elementos en torno a él, que a nuestro juicio deben ser revisados. 
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9.3.  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Como ya adelantáramos en el apartado de limitaciones, si un objeto de estudio 
amplio, complejo y dinámico como el nuestro ha supuesto asumir determinadas 
limitaciones, esas características también nos han permitido un aprendizaje que nos permite 
profundizar en una amplia gama de interesantes y, a nuestro modo de ver, relevantes líneas 
de investigación. A continuación, pasamos a desarrollar las principales investigaciones 
futuras en las que nos planteamos seguir profundizando a medio plazo.  

 
La realización del estudio histórico-comparado nos ha permitido considerar el 

interés que podría tener la realización de un trabajo que supere la investigación realizada de 
las políticas educativas de la Unión Europea al respecto de la formación inicial docente. A 
este respecto hemos podido comprobar cómo la política educativa supranacional 
permeabiliza el desarrollo normativo de los Estados miembros en materia de formación 
inicial de profesorado. Por ello, podría resultar de gran interés comprobar esta hipótesis en 
otras políticas educativas relacionadas con el profesorado de los países europeos integrados 
en el proceso de armonización educativa. También sería enriquecedor poder añadir otras 
organizaciones supranacionales como la OECD, la OEI, la UNESCO…  

 
En cuanto al enfoque histórico, no hemos podido profundizar lo suficiente a la 

hora de delimitar con claridad los elementos –y la interacción entre ellos– que supusieron 
tanto la degradación del CAP como la imposibilidad de que se implantaran otras 
propuestas anteriores como las de la LOGSE y la LOCE.  

 
A este respecto hemos podido comprobar cómo la política educativa supranacional 

en relación a la FIPS permeabiliza en el desarrollo normativo de los Estados miembros y 
podría resultar de gran interés comprobar esta hipótesis en otras políticas educativas 
relacionadas con el profesorado de los países europeos integrados en el proceso de 
armonización educativa. 

 
Dado que el objeto principal de la tesis era el programa de nuestro contexto 

geográfico e histórico actual, además de los intereses anteriores, identificamos las siguientes 
líneas de investigación relacionadas con el modelo actual de formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria en España.  

 
La primera de las líneas atendería el estudio de medidas destinadas a favorecer la 

adquisición real de competencias profesionales mediante actuaciones relacionadas con el 
acceso al programa de formación y al ejercicio profesional. Esto conllevaría necesariamente 
un estudio más profundo de las implicaciones que supone la definición de unas 
competencias docentes u otras.  

 
Junto a las cuestiones del perfil competencial, nos parecería interesante profundizar 

en una línea poco trabajada en relación a la identidad docente vinculada explícitamente con 
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la formación inicial. Se profundizaría en la influencia del periodo de formación inicial en la 
construcción de la identidad docente y en su futuro desempeño profesional. También sería 
de nuestro interés ahondar en los cambios de la identidad docente desde los estudios 
previos al Máster, los propios de este posgrado y los que se produjeran en los primeros 
años de inducción.  

 
En el marco del programa del Máster, consideramos que serían relevantes las 

investigaciones en relación, por un lado, al Practicum (y todos sus elementos) y, por otro 
lado, a la definición de mecanismos reales para ayudar a construir una propuesta coherente 
y cohesionada para la consecución de la formación didáctico-pedagógica real, lo que 
supondría estudiar las posibilidades de integrar los módulos y materias de la forma más 
adecuada.  

 
Tal y como indicamos en las limitaciones, resultaría de interés profundizar también 

en alguna investigación más concreta en la que se determinara la influencia que tienen unas 
y otras especialidades que se desarrollan mediante el Máster, concretamente las relativas a la 
Orientación Educativa, la Formación Profesional y las enseñanzas especiales.  

 
Por último, temas de gran actualidad y de igual importancia académica y teórica 

serían los relativos a la fase de inducción, la cualificación en el lugar de trabajo, el programa 
de mentores, el “MIR educativo”… Todos ellos, a pesar de la diversidad de enfoques           
que existen al respecto, encajan perfectamente en una de las conclusiones de la tesis que ha 
apuntado hacia la necesidad de revisar este elemento. 

 
Como ya se ha indicado en sucesivas ocasiones, consideramos que el Máster es un 

punto de partida. Por ello el estudio realizado supone principalmente una gran oportunidad 
para seguir realizando más investigaciones cuya finalidad se centre en la mejora sucesiva del 
sistema actual de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en nuestro 
contexto nacional. 
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Nos gustaría finalizar este trabajo apelando a su sentido fundamental que no es otro 

que contribuir, cada uno desde sus responsabilidades específicas, a la finalidad esencial de la 
formación del profesorado, en este caso de Educación Secundaria. Lo que, con claridad, 
expresaba el Secretario General de Educación con las siguientes palabras:  
 
 
 
 
 
 
 
 

El problema fundamental que tenemos es 
cómo transformamos a un alumno en un profesor. 

El tránsito no es sencillo pero el Máster es el primer paso. 
¿Cómo se puede conseguir que el estudiante ponga en cuestión lo que es la práctica 

interiorizada de su propia práctica personal a lo largo del tiempo? 
Le haces que se enfrente con lo que es la práctica docente como algo ajeno 

para que finalmente la pueda valorar como algo nuevo. 
 
 

Alejandro Tiana  
Secretario General de Educación 
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ANEXO I. Plantilla para la recogida de información general del desarrollo de los másteres 
enviada a las universidades 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE SECUNDARIA (FIPS) – NUEVO MÁSTER DE 

SECUNDARIA 2009/2010 
 
Si no tiene todos los datos sobre los que le preguntamos, al menos, por favor, 
responda al resto de preguntas sobre las que si tenga información solicitada  
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

1. ¿Cuándo empezaron las clases teóricas del Máster? 
 

2. ¿Cuál ha sido el horario de las clases teóricas? 
 

3. ¿Cuál ha sido el número final de estudiantes matriculados en el curso 2009-2010? 
 

4. ¿Cuál ha sido el número de estudiantes máximo que se pensó podrían admitirse? 
(este dato generalmente se vio reflejado en las memorias de verificación de 
ANECA) 

 
5. ¿Cuántas y cuáles especialidades han sido impartidas en el Máster? (tener en cuenta 

que en algunos casos han ofertado más de las que finalmente se han podido 
impartir). 

 
6. ¿Cuál fue el reparto de los 60 créditos? ¿Qué se ha hecho con los 8 créditos de libre 

asignación? 
 

6.1. Modulo genérico: 
6.2. Modulo Específico: 
6.3. Practicum: 
6.4. Trabajo Fin de Máster: 
6.5. Optatividad: 

 
7. ¿Cuál ha sido el precio del Máster? Lo que han pagado los estudiantes 
 
8. ¿Desde qué instancia se ha coordinado el Máster? Facultad de educación, otra 

facultad, Vicerrectorado, ICE… 
 

9. En el curso 2008-09 (antes de la entrada en vigor del Máster de Secundaria), ¿qué 
tipo de FIPS se realizó? CAP, CCP, TED, ninguno de ellos… 

 
10. En el curso 2008-09, ¿cuál fue el número aproximado de estudiantes matriculados 

en el curso de FIPS que se realizó? 
 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II.A. Cuestionarios para estudiantes 
(UAM - aplicación con hoja de lectura óptica) 

 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“La opinión del estudiante” 
 
 
 
 
 
 
 

El presente cuestionario pretende evaluar los aspectos más significativos del 

nuevo Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, para lo cual se requiere tu 

colaboración reflexiva y sincera. RECUERDA que tu aportación será IMPORTANTE 

para la sucesiva adecuación de estos nuevos estudios de Máster. Se trata de un 

cuestionario anónimo y aseguramos la confidencialidad de los datos personales y 

resultados individuales. Te agradecemos, por adelantado, tu colaboración. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DEL NUEVO MÁSTER DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ANTES DE EMPEZAR, escribe en la hoja de lectura óptica donde pone 
“LICENCIATURA” (en el encabezado) la carrera universitaria previa que te ha 
permitido acceder al Máster. Escribe también en la hoja de lectura óptica donde 
pone “GRUPO” (en el encabezado) la especialidad del Máster que estás cursando 
 

POR FAVOR, RESPONDE A LAS PREGUNTAS SOLO EN LA HOJA DE 
LECTURA ÓPTICA, NO LO HAGAS EN ESTAS HOJAS. 

 



Anexos   

 

488 

¡POR FAVOR, no dejes ninguna pregunta sin responder y marca solo una opción 
por pregunta en la hoja de lectura óptica! 

 
 
1. ¿Cuál es tu edad actualmente?:  

A) 24 o menos      B) 25 – 26      C) 27 – 28      D) 29 - 30      E) 31 o más 
 
2. ¿Eres hombre o mujer?: 

A) Hombre  B) Mujer 
 
3. ¿Cuál es la razón principal por las que has decidido estudiar este Máster? 

A) Vocacional: me gusta la docencia. 
B) No encuentro un trabajo adecuado a mi perfil y hago el curso por si acaso decidiera 

dedicarme a la docencia. 
C) Por las buenas condiciones laborales que ofrece la docencia. 
D) Otra. 

 
4. ¿Tienes dedicación exclusiva al estudio del Máster? 

A) Sí, tengo dedicación exclusiva. 
B) No, lo compagino con un trabajo. 
C) No, lo compagino con otros estudios. 
D) No, lo compagino con un trabajo y con otros estudios. 

 
5. ¿Has recibido alguna ayuda para realizar este Máster y/o estás en el paro? 

A) No, ni he recibido ayuda, ni estoy en el paro. 
B) Sí, estoy en el paro.  
C) Sí, he recibido alguna ayuda o beca. 
D) Sí, estoy en el paro y he recibido alguna ayuda. 

 
6. ¿Cuál sería la asignatura que más te gustaría impartir como futuro profesor?   

A) La misma de la que he hecho la carrera universitaria. 
B) La misma de la que estoy haciendo la especialidad del Máster. 
C) La misma asignatura que he hecho en la carrera que a su vez es la misma de la que estoy 

haciendo la especialidad del Máster. 
D) Otra: ni la que he hecho como carrera, ni la especialidad que curso del Máster. 

 
7. ¿Qué has pensado hacer principalmente después del Máster? (Marca solo una opción) 

A) Seguir estudiando . 
B) Realizar oposiciones para trabajar en algún tipo de centro educativo. 
C) Buscar trabajo en un centro educativo concertado o privado. 
D) Buscar trabajo en sectores NO relacionados con la educación. 
E) Otra. 

 
8. ¿Tienes pensado presentarte a oposiciones para el cuerpo de docentes de Educación 
Secundaria este mismo curso 2009-2010)? 

A) Si 
B) No 
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Indica, en la hoja de lectura óptica, tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones según la siguiente escala, siendo los extremos “A = Totalmente 
en desacuerdo” y “J = Totalmente de acuerdo”: 
 

 Totalmente en               Totalmente de 
   desacuerdo                      acuerdo 

 
 
¡Acuérdate de marcar solo una opción por afirmación, en la hoja de lectura óptica 

y responde, por favor, al máximo de afirmaciones que te sean posibles! 
 
AFIRMACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
 
9. El antiguo modelo de formación de los profesores de Educación Secundaria (el modelo CAP, 
Certificado de Aptitud Pedagógica) era suficiente para adquirir los conocimientos didácticos y 
pedagógicos necesarios. 
 
10. Es necesario cursar al menos 1 año de formación didáctica y pedagógica para dar clase 
adecuadamente en Educación Secundaria; no valdría con menos. 
 
11. Para dar clase en Educación Secundaria, lo más conveniente sería que los estudiantes 
cursaran una carrera universitaria (3/4 años) destinada a formarles como futuros docentes. 
 
12. El estudiante del Máster de Secundaria debería cursar una especialidad que tuviera relación 
directa con la licenciatura o titulación que haya hecho antes del Máster (Ej: en la especialidad de 
Matemáticas del Máster solo debe haber licenciados en Matemáticas o estudio muy similar). 
 
13. El estudiante del Máster de Secundaria solo debería poder dar clase de  asignaturas que 
tuvieran relación directa con la especialidad que haya cursado en el Máster (Ej: para ser 
profesor de Matemáticas el estudiante del Máster debería haber cursado la especialidad de 
Matemáticas o una muy similar). 
 
AFIRMACIONES SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER: 
 
14. El proceso de pre-inscripción y selección para acceder y matricularse en el Máster fue 
sencillo, tal y como podría haber sido en otras titulaciones. 
 
En la formación teórica recibida en la universidad me ha ayudado mucho la materia de…  

 
15. …Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. 
16. …Procesos y Contextos Educativos. 
17. …Sociedad, Familia y Educación. 
18. …Complementos para la Formación Disciplinar. 
19. …Aprendizaje y Enseñanza de la Especialidad (“Didáctica de…”). 
20. …Innovación Docente e (Iniciación a la) Investigación Educativa. 

1=A 2= B 3=C 4=D 5=E 6=F 7=G 8=H 9=I 10= J 
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21. El periodo de clases teóricas en la universidad me ha ayudado mucho en mi proceso de 
formación como futuro docente. 
 
22. El periodo de prácticas en centros debería ser más largo, aunque ello supusiera acortar el 
periodo de clases teóricas en la universidad. 
 
23. He aprendido más sobre la profesión docente en el bloque de asignaturas teóricas impartidas 
en la universidad que en el periodo de prácticas hechas en el centro de prácticas. 
 
24. El periodo de prácticas en el centro me ha ayudado mucho en mi proceso de formación 
como futuro docente. 
 
25. Estoy satisfecho con el centro de prácticas en el que he realizado el Practicum porque ha 
colaborado positivamente en mi proceso de formación como futuro docente.  
 
26. Estoy satisfecho con el proceso de asignación de centro de prácticas que se ha hecho por 
parte de la universidad. 
 
27. Mi tutor de la universidad para el periodo de las prácticas ha colaborado satisfactoriamente 
en mi proceso de formación como futuro docente. 
 
28. Mi tutor de prácticas del centro en el que las he realizado ha colaborado satisfactoriamente 
en mi proceso de formación como futuro docente. 
 
29. La manera elegida para evaluar el  periodo de prácticas me ha parecido adecuada. 
 
30. La conexión entre mi tutor/es de prácticas de la universidad y el del centro de prácticas ha 
sido satisfactoria. 
 
31. La coordinación entre la universidad y el centro en el que he realizado las prácticas ha sido 
adecuada. 
 
32. Me parece que las prácticas del Máster están colocadas en el/los momento/s más adecuados 
teniendo en cuenta el desarrollo del mismo. 
 
33. El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado a profundizar en cuestiones relacionadas con la 
investigación o la innovación educativa. 
 
34. A lo largo del proceso de elaboración del Trabajo Fin de Máster, he tenido el apoyo 
necesario, por parte de mi tutor, en los momentos que lo he necesitado. 
 
35. La forma en que se evalúa el Trabajo Fin de Máster  me parece adecuada. 
 
36. El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado satisfactoriamente en mi proceso de formación 
como futuro docente. 
 
37. Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que se ha desarrollado el Máster.  
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¡Recuerda que debes marcar solo una opción por afirmación, en la hoja de lectura 
óptica y responde, por favor, al máximo de afirmaciones que te sean posibles! 

 
AFIRMACIONES SOBRE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL MÁSTER: 
 
38. El número de estudiantes en clase ha sido el adecuado para el correcto desarrollo de las 
sesiones. 
 
39. La formación conjunta con estudiantes de diversas carreras universitarias y que cursan 
especialidades distintas a la mía en el Máster es, o hubiera sido, algo positivo. 
 
40. Las metodologías utilizadas en general por los profesores en las asignaturas teóricas del 
Máster han sido adecuadas para el aprendizaje de los contenidos de las mismas. 
 
41. Los criterios de evaluación utilizados en general por los profesores en las asignaturas 
teóricas del Máster han sido adecuados para lo que se pretendía enseñar en esas materias. 
 
42. En los casos en los que se requería coordinación entre profesores, esta conexión ha sido 
positiva y beneficiosa para el desarrollo del Máster. 
 
43. En general, estoy satisfecho con el trabajo realizado por el profesorado del Máster para 
favorecer nuestra formación como futuros profesores.  
 
44. El horario de las clases teóricas en la universidad ha sido adecuado.  
 
45. Considero que el Máster ha contado con los recursos humanos, materiales y técnicos  
necesarios para su adecuada realización. 
 
46. Me parece necesario que todo futuro profesor de Educación Secundaria tenga un nivel 
medio en una lengua extranjera (exigencia del nivel B1 de en otro idioma)  
 
47. Estoy satisfecho con la gestión que la universidad ha realizado para el correcto desarrollo 
del Máster. 
 
 
AFIRMACIONES GENERALES SOBRE CONSECUENCIAS DEL MÁSTER: 
 
48 La formación que he recibido a lo largo del Máster ha sido mayoritariamente de tipo 
didáctico y pedagógico. 
 
49. En el Máster nos han vuelto a enseñar muchos contenidos disciplinares similares a los 
recibidos en la licenciatura/ingeniería/diplomatura. 
 
50. Tras realizar este Máster entiendo que ser profesor de Educación Secundaria es más que 
saber mucho de mi disciplina.  
 
51. Tras realizar el Máster ha aumentado mi interés por llegar a ser profesor de secundaria. 
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¡Recuerda que debes marcar solo una opción por afirmación, en la hoja de lectura 
óptica y responde, por favor, al máximo de afirmaciones que te sean posibles! 

 
 
AFIRMACIONES SOBRE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL MÁSTER:  
 
Una vez realizado este Máster (incluido el Practicum y el Trabajo Fin de Máster), considero 
que…: 

 
… 52. Conozco los contenidos curriculares de las materias relativas a mi especialidad 
en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
… 53. Soy capaz planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las respectivas enseñanzas.  
 
… 54. Soy capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información y aplicarla en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización.  
 
… 55. Soy capaz de concretar el currículo y desarrollar y aplicar metodologías 
didácticas.  
 
… 56. Soy capaz de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje.  
 
… 57. He adquirido estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante.  
 
… 58. Conozco los procesos de interacción y comunicación en el aula.  
 
… 59. Soy capaz de diseñar y realizar actividades formales y no formales 
 
… 60. Soy capaz de desarrollar funciones de tutoría y de orientación 
 
… 61. Soy capaz de participar en la investigación y la innovación educativa.  
 
… 62. Conozco la normativa y organización institucional del sistema.  
 
… 63. Conozco las características históricas de la profesión docente.  
 
… 64. Soy capaz de informar y asesorar a las familias 

 
 
65. Después de la realización de este Máster estoy suficientemente capacitado para impartir 
docencia en un centro de educación secundaria. 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO II.B. Cuestionarios para profesores 
(UAM - aplicación en papel) 

 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DEL NUEVO MÁSTER DE FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE SECUNDARIA: 

 
 
 

“La opinión del profesorado” 
 
 
 
 
 
 

El presente cuestionario pretende evaluar los aspectos más significativos del 

nuevo Máster para la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria, para lo cual se 

requiere su amable colaboración. Se trata de un cuestionario anónimo y aseguramos la 

confidencialidad de los datos personales y resultados individuales. Le agradecemos, 

por adelantado, su colaboración con la respuesta a este cuestionario que le llevará más 

de 10-15 minutos. 

 

RECUERDE que su aportación será IMPORTANTE para la sucesiva adecuación 

de estos nuevos estudios de Máster, por lo que le solicitamos sea lo más reflexivo y 

preciso posible en sus respuestas.  

 

POR FAVOR, RESPONDA TODAS LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. 

VALORACIÓN DEL NUEVO MÁSTER DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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1. ¿A qué departamento pertenece?: 
 
 
2. Marque con una X cuál es actualmente su categoría docente en la universidad: 

 
Catedrático de Universidad 
Catedrático de Escuela Universitaria 
Profesor Titular de Universidad  
Profesor Titular de Escuela Universitaria  
Profesor Contratado Doctor   
Ayudante Doctor  
Profesor Colaborador  
Profesores Asociado  
Ayudante  
Otro 

 
 
3. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en la universidad (sin contar el 
curso actual 2009-2010)?:               años. 
 
 
4. ¿Ha dado clase en centros de Educación Secundaria antes del presente curso 
2009/2010? 
  Sí  No 
 

4.1. En caso afirmativo, ¿cuántos años de experiencia tiene como docente en 
centros educativos de Educación Secundaria?:              años. 

 
 
5. ¿Ha impartido docencia anteriormente en Cursos de Capacitación Pedagógica 
de futuros profesores de secundaria? 
 
      No   

     Sí, del CAP 
     Sí, de TED, CCP y/o FIPS (títulos de 1 año de duración) 

 
5.1. En caso afirmativo, ¿cuántos años de experiencia tiene como docente en 
Cursos de Capacitación Pedagógica inicial para futuros profesores de 
secundaria, tales como CAP, CCP, TED, FIPS… (sin contar el curso actual 
2009-2010):         años. 
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6. Marque con una X la/s materia/s en la/s que imparte docencia en el Máster: 
 

Módulo 
genérico 

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

Módulo 
específico 

Complementos para la Formación Disciplinar 
Aprendizaje y enseñanza de la especialidad (“Didáctica de…”) 
Innovación docente e Investigación Educativa 

Practicum Tutor de Practicum 
Tutor de Proyecto / Trabajo Fin de Máster 

Materias optativas  
 
 
7. Marque con una X la/s especialidad/es en la/s que imparte docencia de módulos 
teóricos (genérico o específico) en el Máster: 
 
Administ. Empresas y Economía       Geografía e Historia 
Biología y Geología         Griego y Latín – Lenguas Clásicas 
Dibujo – Artes plásticas        Inglés 
Educación Física              Lengua Castellana y Literatura 
Filosofía               Matemáticas 
Física y química         Música       
Francés               Orientación educativa 
EN TODAS 
 
 
 
8. Si procede, indique el número de estudiantes de los que ha sido, o es, tutor en su 
fase de prácticas del Máster de Secundaria en  centros durante este curso 2009-
2010:         estudiantes. 
 
 
9. Si procede, indique el número de estudiantes de los que ha sido, o es, tutor de su 
Trabajo Fin de Máster durante este curso 2009-2010:                   estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos   

 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, sobre diferentes aspectos relacionados con el Máster de 
Secundaria, en el que usted ha participado como profesor, según la siguiente escala: 
 

         Totalmente en             Totalmente de  
               desacuerdo           acuerdo 
 
 
 

Por favor, responda al máximo de afirmaciones que le sea posible: 
 

     AFIRMACIONES GENERALES: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

10. El antiguo modelo de formación de los profesores de secundaria (el modelo CAP, Certificado de Aptitud 
Pedagógica) era suficiente para adquirir los conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios. 

          

11. El Máster actual ofrece una formación inicial para los futuros profesores de secundaria mejor que otros modelos 
parcialmente implantados años anteriores tales como el TED (Título de Especialización Didáctica) o similares: 
CCP, FIPS…  

          

12. Es necesario cursar al menos 1 año de formación didáctica y pedagógica para estar preparado para dar clase en 
Educación Secundaria; no valdría con menos. 

          

13. Para dar clase en Educación Secundaria, lo más conveniente sería que los estudiantes cursaran una carrera 
universitaria completa (3/4 años) destinada a formarles como futuros docentes. 

          

14. El estudiante del Máster de Secundaria debería cursar una especialidad que tuviera relación directa con la 
licenciatura o titulación que haya cursado antes del Máster (Ej: en la especialidad de Matemáticas del Máster solo 
debe haber licenciados en Matemáticas o licenciaturas muy similares). 

          

15. El estudiante del Máster de Secundaria solo debería poder dar clase de  asignaturas que tuvieran relación directa 
con la especialidad que haya cursado en el Máster (Ej: para ser profesor de Matemáticas el estudiante del Máster 
debería haber cursado la especialidad de Matemáticas o una muy similar). 

          

     Continúa en la siguiente página…           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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     AFIRMACIONES CONCRETAS SOBRE EL MÁSTER Y SU ORGANIZACIÓN DURANTE ESTE 
CURSO 2009/2010:  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

16. Considero que la formación conjunta de estudiantes de diversas carreras universitarias es algo positivo para la 
formación de estos futuros docentes de Educación Secundaria. 

          

17. Me parece necesario que todo futuro profesor de secundaria tenga un nivel medio en una lengua extranjera 
(exigencia del nivel B1 en otro idioma de la Unión Europea con el nuevo Máster de Secundaria) 

          

18. El número de estudiantes en clase ha sido el adecuado para el correcto desarrollo de las sesiones.           
19. El horario de las clases teóricas en la universidad ha sido adecuado.           
20. El Máster ha contado con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para su adecuada realización.           
21. El periodo de prácticas en centros debería ser más largo, aunque ello supusiera acortar el periodo de clases 
teóricas en la universidad. 

          

22. He recibido suficiente información, por parte de la universidad, para poder desarrollar con éxito mi función 
como docente en este Máster. 

          

23. Considero fundamental que el profesorado universitario del Máster tenga experiencia como docente en 
Educación Secundaria, no solo en el nivel universitario. 

          

24. La coordinación entre los profesores del Máster ha sido suficiente para el correcto desarrollo de las asignaturas.           
     AFIRMACIONES SOBRE MI PROPIA DOCENCIA EN EL MÁSTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25. La formación que mis estudiantes han recibido a lo largo de la/s asignatura/s teórica/s que he impartido en el 
Máster ha sido principalmente de tipo didáctico y pedagógico, y no disciplinar. 

          

26. Las metodologías que he utilizado en la/s asignatura/s teórica/s que he impartido han sido adecuadas para el 
aprendizaje de los contenidos de las mismas. 

          

27. Para el diseño de la metodología de la/s asignatura/s que imparto en el Máster he tenido en cuenta el Enfoque de 
Aprendizaje por Competencias. 

          

28. Los criterios de evaluación que he utilizado en la/s asignatura/s teórica/s que he impartido han sido adecuados 
para el correcto desarrollo de las mismas. 

          

29. En general, estoy satisfecho con el trabajo que he realizado como docente del Máster para favorecer la 
formación como futuros profesores de Educación Secundaria de mis estudiantes.  
 

          



Anexos   

 

     AFIRMACIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES POR PARTE DE 
LOS ESTUDIANTES (realiza una valoración media de dichas adquisiciones): 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 
Considero que los 
estudiantes del 
Máster de 
Formación del 
Profesorado de 
Secundaria 
después de la 
realización del 
mismo …  

30. Conocen los contenidos de las materias relativas de su especialidad en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

          

31. Son capaces de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
respectivas enseñanzas. 

          

32. Son capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información y aplicarla en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de su especialización.  

          

33. Son capaces de concretar el currículo, desarrollar y aplicar metodologías didácticas.            
34. Son capaces de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje.            
35. Han adquirido estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante.            
36. Conocen los procesos de interacción y comunicación en el aula.            
37. Son capaces de diseñar y realizar actividades formales y no formales.           
38. Son capaces de desarrollar funciones de tutoría y de orientación           
39. Son capaces de participar en la investigación y la innovación educativa.           
40. Conocen la normativa y organización institucional del sistema.            
41. Conocen las características históricas de la profesión docente.            
42. Son capaces de informar y asesorar a las familias.           

      Afirmaciones de valoración general: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
43. Tras realizar el Máster de Secundaria, mis estudiantes entienden que ser profesor de Educación Secundaria es 
mucho más que saber contenidos disciplinares relacionadas con su carrera universitaria. 

          

44. Tras realizar el Máster ha aumentado el interés de los estudiantes por llegar a ser profesor de secundaria.           
45. Considero que después de la realización de este Máster, los estudiantes del mismo están suficientemente 
capacitados para impartir docencia en un centro de educación secundaria. 

          

46. Estoy satisfecho con la gestión que la universidad ha realizado para el correcto desarrollo del Máster.           
47 Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que se ha/n desarrollado la/s asignatura/s que he impartido 
como docente. 

          

48. Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que se ha desarrollado el Máster este curso 2009/10.           
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     RELLENAR SOLO EN CASO DE HABER SIDO TUTOR DE PRÁCTICAS: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. El periodo de prácticas en un centro educativo ha ayudado mucho a mi/s tutelado/s en su proceso de formación 
como futuro/s docente/s. 

          

50. El tutor de prácticas en el centro de Educación Secundaria ha colaborado satisfactoriamente en el proceso de 
formación como futuro docente de mi/s tutelado/s 

          

51. La conexión con el tutor del centro de prácticas ha sido satisfactoria           
52. Estoy satisfecho con el centro de prácticas en el que mi/s tutorando/s ha/n realizado el Practicum porque ha 
colaborado positivamente en su proceso de formación como futuro/s docente/s.  

          

53. La coordinación entre la universidad y el centro, en el que mi/s tutelado/s ha/n  realizado sus prácticas del 
Máster, ha sido adecuada. 

          

54. Estoy satisfecho con el proceso de asignación de estudiantes a cada tutor de la universidad que se ha hecho.           
55. La manera elegida para evaluar el  periodo de prácticas me ha parecido adecuada           
56. Mi/s tutelado/s han realizado un trabajo satisfactorio en el periodo de prácticas para su propio proceso de 
formación como futuro/s docente/s 

          

57. Me parece que las prácticas se han realizado en el/los momento/s adecuados teniendo en cuenta el desarrollo de 
todo el Máster. 

          

 
    RELLENAR SOLO EN CASO DE HABER SIDO TUTOR DE PROYECTOS FIN DE MÁSTER: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58. El Trabajo Fin de Máster ha ayudado a mi/s tutelado/s a profundizar en cuestiones relacionadas con la 
investigación o la innovación educativa. 

          

59. La manera elegida para evaluar el Trabajo Fin de Máster me parece adecuada.           
60. El Trabajo Fin de Máster ha ayudado satisfactoriamente al estudiante del Máster en su proceso de formación 
como futuro docente. 

          

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO II.C. Cuestionarios para tutores profesionales 
(UAM - aplicación en papel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

Opinión del tutor de prácticas en el centro 
 
 
 
 
 
 

 

El presente cuestionario pretende evaluar los aspectos más significativos del 

Practicum del nuevo Máster de Formación del Profesorado de Secundaria del que usted 

es tutor, para lo cual se requiere su amable colaboración. Se trata de un cuestionario 

anónimo y aseguramos la confidencialidad de los datos personales y resultados 

individuales. Le agradecemos, por adelantado, su colaboración por responder a este 

cuestionario que no le llevará más de 15 minutos. 

 

RECUERDE que su aportación será IMPORTANTE para la sucesiva adecuación 

de estos nuevos estudios de Máster, por lo que le solicitamos sea lo más sincero y 

preciso posible en sus respuestas.  

 

POR FAVOR, RESPONDA TODAS LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. 

VALORACIÓN DEL NUEVO MÁSTER DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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1. ¿Cuál es su edad actual?:             años. 
 
 
2. ¿Es hombre o mujer?:      Hombre        Mujer 
 
 
3. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en Ed. Secundaria?:          años 
 
 
4. ¿Ha tutelado anteriormente prácticas de estudiantes en formación para ser 
futuros profesores de Educación Secundaria? 
 

     No   
     Sí, del CAP         
     Sí, del TED, CCP o FIPS (títulos de 1 año de duración) 

 
 
5. ¿Cuántos años de experiencia tiene como tutor de prácticas de estudiantes en 
formación para ser futuros profesores de Educación Secundaria (CAP, TED, CCP, 
FIPS…) (sin contar el curso actual 2009/2010)?:                       años. 
 
 
6. ¿Cuántos estudiantes del Máster de Secundaria está tutorando en sus prácticas 
este curso 2009/2010?:                     estudiantes. 
 
 
7. Marque con una X la especialidad del/ de los estudiante/s del Máster de 
Secundaria del que usted es tutor de prácticas en el centro:  
 
Administ. Empresas y Economía       Geografía e Historia 
Biología y Geología         Griego y Latín – Lenguas Clásicas 
Dibujo – Artes plásticas        Inglés 
Educación Física              Lengua Castellana y Literatura 
Filosofía               Matemáticas 
Física y química         Música       
Francés               Orientación educativa 
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RECUERDE SEGUIR MARCANDO SOLO UNA OPCIÓN: 
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones es la principal razón por la que ha decidido 
tutelar las prácticas en centros de estudiantes del Máster de Secundaria? (marque 
solo una de las opciones): 

 
           Alguien propuso participar como tutores de prácticas y me pareció interesante. 
           Compensaciones e incentivos recibidos (de cualquier tipo, no solo económico) 
           Convencimiento de la importancia de la fase de prácticas en la formación 
inicial del profesorado de secundaria. 
           Otra. 

 
 
9. ¿Cómo se ha tomado la decisión para que finalmente sea usted tutor de prácticas 
del Máster de Secundaria? (marque solo una de las opciones): 
 

     Ha sido una decisión tomada exclusivamente desde el centro/departamento.  
     Ha sido una decisión propuesta por el centro y aceptada por mí. 
     Ha sido una decisión propuesta por un compañero y aceptada por mí. 

       Ha sido una decisión propuesta por mí y aceptada por el centro/departamento.  
     Tanto el centro como yo considerábamos, desde el momento que lo supimos, 

que era importante participar en el Practicum del nuevo Máster de Secundaria. 
     Otra 

 
 
10. ¿Cuál de los siguientes incentivos o compensaciones considera que sería el más 
adecuado que deberían recibir los tutores de prácticas del Máster de Secundaria? 
(marque solo una de las opciones): 
 

     Aumento salarial 
     Créditos de formación permanente 

       Reducción horaria de docencia 
     Otro 
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Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, sobre diferentes aspectos relacionados con el Máster de 
Secundaria en el que usted participa como tutor de prácticas en centros, según la siguiente escala: 
 

         Totalmente en          Totalmente de  
               desacuerdo           acuerdo 
 
 
 

 
Por favor, responda al máximo de afirmaciones que le sea posible: 

 
     AFIRMACIONES GENERALES: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

11. El antiguo modelo de formación de los profesores de secundaria (el modelo CAP, Certificado de Aptitud 
Pedagógica) era suficiente para adquirir los conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios. 

          

12. Es necesario cursar, al menos, 1 año de formación didáctica y pedagógica para estar preparado para dar clase en 
Educación Secundaria. 

          

13. Para dar clase en Educación Secundaria, lo más conveniente sería que los estudiantes cursaran una carrera 
universitaria completa (3/4 años) destinada a formarles como futuros docentes. 

          

14. El estudiante del Máster de Secundaria debería cursar una especialidad que tuviera relación directa con la 
licenciatura o titulación que haya cursado antes del Máster (Ej: en la especialidad de Matemáticas del Máster solo 
debe haber licenciados en Matemáticas o licenciaturas muy similares). 

          

15. El estudiante del Máster de Secundaria solo debería poder dar clase de  asignaturas que tuvieran relación directa 
con la especialidad que haya cursado en el Máster (Ej: para ser profesor de Matemáticas el estudiante del Máster 
debería haber cursado la especialidad de Matemáticas o una muy similar). 

          

16. El periodo de prácticas en centros debería ser más largo, aunque ello supusiera acortar el periodo de clases 
teóricas del Máster. 

          

     Continúa en la siguiente página…           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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     AFIRMACIONES CONCRETAS A PARTIR SU EXPERIENCIA COMO TUTOR EN CENTROS ESTE 
CURSO 2009/2010:  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

17. El periodo de prácticas en el centro educativo ha ayudado mucho al/ a los estudiante/s, de los que he sido tutor, 
en su proceso de formación como futuro/s docente/s de Educación Secundaria. 

          

18. Las actuaciones generales que ha realizado mi centro han favorecido un desarrollo adecuado de las prácticas 
del/de los estudiante/s del Máster de Secundaria que he tutelado.  

          

19. El tutor de prácticas de la universidad ha colaborado satisfactoriamente en el proceso de formación como futuro 
docente de mi/s estudiante/s en prácticas. 

          

20. La conexión con el tutor de la universidad de mi/s estudiante/s en prácticas ha sido satisfactoria.           
21. La coordinación entre la universidad y mi centro, en el que mi/s estudiante/s realiza/n sus prácticas del Máster, 
ha sido adecuada. 

          

22. La manera elegida para evaluar el  periodo de prácticas me ha parecido adecuada.           
23. Me parece que las prácticas se han realizado en el/los momento/s adecuado/s teniendo en cuenta el desarrollo de 
todo el Máster. 

          

24. El/los estudiante/s del/de los que he tutelado sus prácticas del Máster ha/n realizado un trabajo satisfactorio para 
su propio proceso de formación como futuro/s docente/s. 

          

25. He recibido la información necesaria para desarrollar adecuadamente mis funciones como tutor de prácticas de 
los estudiantes del Máster de Secundaria. 

          

26. Los profesores de secundaria que vamos a tutelar el Practicum del Máster necesitamos formación previa para 
desarrollar mejor nuestras funciones como tutores de prácticas. 

          

27. Los tutores de centros del Practicum del Máster de Secundaria deberíamos recibir algún tipo de incentivo por 
parte de la Consejería de Educación. 

          

28. Los incentivos recibidos por parte de la universidad me parecen adecuados.            
29. Me parece necesario que todo futuro profesor de Educación Secundaria tenga un nivel medio en una  lengua 
extranjera (exigencia del nivel B1 en otro idioma de la Unión Europea a los estudiantes del Máster)  

          

30. Tras realizar el Practicum del Máster, mi/s estudiante/s entiende/n que ser profesor de Educación Secundaria es 
mucho más que saber contenidos disciplinares relacionadas con su carrera universitaria. 

          

31. Tras realizar el Practicum del Máster ha aumentado el interés de mi/s estudiante/s por llegar a ser profesor.           
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     AFIRMACIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES POR PARTE DE 
LOS ESTUDIANTES (realiza una valoración media de dichas adquisiciones): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Considero que 
el/los 
estudiante/s 
del/de los que 
he sido tutor 
en la fase 
práctica en 
centros del 
Máster de 
Secundaria… 

32. Conoce los contenidos de las materias de su especialidad.            
33. Es capaz de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.            
34. Es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información y aplicarla en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización.  

          

35. Es capaz de concretar el currículo y desarrollar y aplicar metodologías didácticas.            
36. Es capaz de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje.            
37. Ha adquirido estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante.            
38. Conoce los procesos de interacción y comunicación en el aula.            
39. Es capaz de diseñar y realizar actividades formales y no formales.            
40. Es capaz de desarrollar funciones de tutoría y de orientación.           
41. Es capaz de participar en la investigación y la innovación educativa.           
42. Conoce la normativa y organización institucional del sistema.            
43. Conoce las características históricas de la profesión docente.            
44. Es capaz de informar y asesorar a las familias.           

45. Considero, por lo observado y vivido como tutor de prácticas en centros de estudiantes del Máster de 
Secundaria, que estos están suficientemente capacitados para impartir docencia en Educación Secundaria. 

          

46. Estoy satisfecho con la gestión que la universidad ha realizado para el correcto desarrollo de las prácticas.           
47. Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que se han desarrollado las prácticas.           

 
Para conocer mejor su opinión sobre los aspectos relacionados con el Practicum del nuevo Máster de Secundaria, además de la 

información que nos ofrece el cuestionario que acaba de rellenar,  nos gustaría realizar un “Grupo de Discusión” con varios profesores-
tutores. Si está interesado en participar en este grupo de discusión le pedimos nos indique a continuación una cuenta de correo electrónico 
y/o un teléfono en el que poder contactarle: 

 
………………………………….….………                ………………………..    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II.D. Tabla de correspondencia entre ítems de los cuestionarios a estudiantes, profesores y tutores profesionales 
 
 

ESTUDIANTES PROFESORES TUTORES PROFESIONALES 
1. ¿Cuál es tu edad actualmente?:  1. ¿Cuál es su edad actual? 

2. ¿Eres hombre o mujer?:  2. ¿Es hombre o mujer? 
 1. ¿A qué departamento pertenece?  
 2. Marque con una X cuál es actualmente su categoría 

docente en la universidad 
 

 3. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en 
la universidad? 

 

 4. ¿Ha dado clase en centros de Educación Secundaria 
antes del presente curso 2009/2010? 4.1. ¿Durante 

cuántos años? 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en 
Ed. Secundaria? 

  4. ¿Ha tutelado anteriormente prácticas de estudiantes 
en formación para ser futuros profesores de Educación 

Secundaria? 
  5. ¿Cuántos años de experiencia tiene como tutor de 

prácticas de estudiantes en formación para ser futuros 
profesores de Educación Secundaria (CAP, TED, CCP, 

FIPS…) 
 5. ¿Ha impartido docencia anteriormente en Cursos de 

Capacitación Pedagógica de futuros profesores de 
secundaria? ¿Durante cuántos años? 

 

 6. Marque con una X la/s materia/s en la/s que 
imparte docencia en el Máster 

 

 7. Marque con una X la/s especialidad/es en la/s que 
imparte docencia de módulos teóricos (genérico o 

específico) en el Máster 

7. Marque con una X la especialidad del/ de los 
estudiante/s del Máster de Secundaria del que usted es 

tutor de prácticas en el centro 
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 8. Si procede, indique el número de estudiantes de los 
que ha sido, o es, tutor en su fase de prácticas del 

Máster de Secundaria en  centros durante este curso 
2009-2010 

6. ¿Cuántos estudiantes del Máster de Secundaria está 
tutelando en sus prácticas este curso 2009/2010? 

 9. Si procede, indique el número de estudiantes de los 
que ha sido, o es, tutor de su Trabajo Fin de Máster 

durante este curso 2009-2010 

 

  9. ¿Cómo se ha tomado la decisión para que finalmente 
sea usted tutor de prácticas del Máster de Secundaria? 

  10. ¿Cuál de los siguientes incentivos o 
compensaciones considera que sería el más adecuado 

que deberían recibir los tutores de prácticas del Máster 
de Secundaria? 

3. ¿Cuál es la razón principal por las que has decidido 
estudiar este Máster? 

 8. ¿Cuál de las siguientes opciones es la principal razón 
por la que ha decidido tutelar las prácticas en centros 

de estudiantes del Máster de Secundaria? 
4. ¿Tienes dedicación exclusiva al estudio del Máster?   
5. ¿Has recibido alguna ayuda para realizar este Máster 

y/o estás en el paro? 
  

6. ¿Cuál sería la asignatura que más te gustaría impartir 
como futuro profesor? 

  

7. ¿Qué has pensado hacer principalmente después del 
Máster? (Marca solo una opción) 

  

8. ¿Tienes pensado presentarte a oposiciones para el 
cuerpo de docentes de Educación Secundaria este 

mismo curso 2009-2010)? 

  

9. El antiguo modelo de formación de los profesores 
de Educación Secundaria (el modelo CAP, Certificado 
de Aptitud Pedagógica) era suficiente para adquirir los 
conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios. 

10. El antiguo modelo de formación de los profesores 
de secundaria (el modelo CAP, Certificado de Aptitud 

Pedagógica) era suficiente para adquirir los 
conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios. 

11. El antiguo modelo de formación de los profesores 
de secundaria (el modelo CAP, Certificado de Aptitud 

Pedagógica) era suficiente para adquirir los 
conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios. 
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 11. El Máster actual ofrece una formación inicial para 
los futuros profesores de secundaria mejor que otros 

modelos parcialmente implantados años anteriores tales 
como el TED (Título de Especialización Didáctica) o 

similares: CCP, FIPS… 

 

10. Es necesario cursar al menos 1 año de formación 
didáctica y pedagógica para dar clase adecuadamente en 

Educación Secundaria; no valdría con menos. 

12. Es necesario cursar al menos 1 año de formación 
didáctica y pedagógica para estar preparado para dar 

clase en Educación Secundaria; no valdría con menos. 

12. Es necesario cursar, al menos, 1 año de formación 
didáctica y pedagógica para estar preparado para dar 

clase en Educación Secundaria. 
11. Para dar clase en Educación Secundaria, lo más 
conveniente sería que los estudiantes cursaran una 

carrera universitaria (3/4 años) destinada a formarles 
como futuros docentes. 

13. Para dar clase en Educación Secundaria, lo más 
conveniente sería que los estudiantes cursaran una 

carrera universitaria completa (3/4 años) destinada a 
formarles como futuros docentes. 

13. Para dar clase en Educación Secundaria, lo más 
conveniente sería que los estudiantes cursaran una 

carrera universitaria completa (3/4 años) destinada a 
formarles como futuros docentes. 

12. El estudiante del Máster de Secundaria debería 
cursar una especialidad que tuviera relación directa con 

la licenciatura o titulación que haya hecho antes del 
Máster (Ej: en la especialidad de Matemáticas del 

Máster solo debe haber licenciados en Matemáticas o 
estudio muy similar). 

14. El estudiante del Máster de Secundaria debería 
cursar una especialidad que tuviera relación directa con 
la licenciatura o titulación que haya cursado antes del 

Máster (Ej: en la especialidad de Matemáticas del 
Máster solo debe haber licenciados en Matemáticas o 

licenciaturas muy similares). 

14. El estudiante del Máster de Secundaria debería 
cursar una especialidad que tuviera relación directa con 
la licenciatura o titulación que haya cursado antes del 

Máster (Ej: en la especialidad de Matemáticas del 
Máster solo debe haber licenciados en Matemáticas o 

licenciaturas muy similares). 
13. El estudiante del Máster de Secundaria solo debería 

poder dar clase de  asignaturas que tuvieran relación 
directa con la especialidad que haya cursado en el 
Máster (Ej: para ser profesor de Matemáticas el 
estudiante del Máster debería haber cursado la 

especialidad de Matemáticas o una muy similar). 

15. El estudiante del Máster de Secundaria solo debería 
poder dar clase de  asignaturas que tuvieran relación 

directa con la especialidad que haya cursado en el 
Máster (Ej: para ser profesor de Matemáticas el 
estudiante del Máster debería haber cursado la 

especialidad de Matemáticas o una muy similar). 

15. El estudiante del Máster de Secundaria solo debería 
poder dar clase de  asignaturas que tuvieran relación 

directa con la especialidad que haya cursado en el 
Máster (Ej: para ser profesor de Matemáticas el 
estudiante del Máster debería haber cursado la 

especialidad de Matemáticas o una muy similar). 
14. El proceso de pre-inscripción y selección para 

acceder y matricularse en el Máster fue sencillo, tal y 
como podría haber sido en otras titulaciones. 

  

15. En la formación teórica recibida en la universidad 
me ha ayudado mucho la materia de Aprendizaje y 

Desarrollo de la Personalidad. 

  

16. En la formación teórica recibida en la universidad 
me ha ayudado mucho la materia de Procesos y 
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Contextos Educativos. 
17. En la formación teórica recibida en la universidad 
me ha ayudado mucho la materia de Sociedad, Familia 

y Educación. 

  

18. En la formación teórica recibida en la universidad 
me ha ayudado mucho la materia de Complementos 

para la Formación Disciplinar. 

  

19. En la formación teórica recibida en la universidad 
me ha ayudado mucho la materia de Aprendizaje y 
Enseñanza de la Especialidad (“Didáctica de…”). 

  

20. En la formación teórica recibida en la universidad 
me ha ayudado mucho la materia de Innovación 

Docente e (Iniciación a la) Investigación Educativa. 

  

21. El periodo de clases teóricas en la universidad me 
ha ayudado mucho en mi proceso de formación como 

futuro docente. 

  

22. El periodo de prácticas en centros debería ser más 
largo, aunque ello supusiera acortar el periodo de clases 

teóricas en la universidad. 

21. El periodo de prácticas en centros debería ser más 
largo, aunque ello supusiera acortar el periodo de clases 

teóricas en la universidad. 

16. El periodo de prácticas en centros debería ser más 
largo, aunque ello supusiera acortar el periodo de clases 

teóricas del Máster. 
23. He aprendido más sobre la profesión docente en el 

bloque de asignaturas teóricas impartidas en la 
universidad que en el periodo de prácticas hechas en el 

centro de prácticas. 

  

24. El periodo de prácticas en el centro me ha ayudado 
mucho en mi proceso de formación como futuro 

docente. 

49. El periodo de prácticas en un centro educativo ha 
ayudado mucho a mi/s tutelado/s en su proceso de 

formación como futuro/s docente/s. 

17. El periodo de prácticas en el centro educativo ha 
ayudado mucho al/ a los estudiante/s, de los que he 

sido tutor, en su proceso de formación como futuro/s 
docente/s de Educación Secundaria. 

 
25. Estoy satisfecho con el centro de prácticas en el que 

he realizado el Practicum porque ha colaborado 
positivamente en mi proceso de formación como 

52. Estoy satisfecho con el centro de prácticas en el que 
mi/s tutorando/s ha/n realizado el Practicum porque 

ha colaborado positivamente en su proceso de 

18. Las actuaciones generales que ha realizado mi 
centro han favorecido un desarrollo adecuado de las 

prácticas del/de los estudiante/s del Máster de 
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futuro docente. formación como futuro/s docente/s. Secundaria que he tutelado. 
26. Estoy satisfecho con el proceso de asignación de 
centro de prácticas que se ha hecho por parte de la 

universidad. 

54. Estoy satisfecho con el proceso de asignación de 
estudiantes a cada tutor de la universidad que se ha 

hecho. 

 

27. Mi tutor de la universidad para el periodo de las 
prácticas ha colaborado satisfactoriamente en mi 

proceso de formación como futuro docente. 

 19. El tutor de prácticas de la universidad ha 
colaborado satisfactoriamente en el proceso de 

formación como futuro docente de mi/s estudiante/s 
en prácticas. 

28. Mi tutor de prácticas del centro en el que las he 
realizado ha colaborado satisfactoriamente en mi 

proceso de formación como futuro docente. 

50. El tutor de prácticas en el centro de Educación 
Secundaria ha colaborado satisfactoriamente en el 

proceso de formación como futuro docente de mi/s 
tutelado/s 

 

29. La manera elegida para evaluar el  periodo de 
prácticas me ha parecido adecuada. 

55. La manera elegida para evaluar el  periodo de 
prácticas me ha parecido adecuada 

22. La manera elegida para evaluar el  periodo de 
prácticas me ha parecido adecuada. 

30. La conexión entre mi tutor/es de prácticas de la 
universidad y el del centro de prácticas ha sido 

satisfactoria. 

51. La conexión con el tutor del centro de prácticas ha 
sido satisfactoria 

20. La conexión con el tutor de la universidad de mi/s 
estudiante/s en prácticas ha sido satisfactoria. 

31. La coordinación entre la universidad y el centro en 
el que he realizado las prácticas ha sido adecuada. 

53. La coordinación entre la universidad y el centro, en 
el que mi/s tutelado/s ha/n  realizado sus prácticas del 

Máster, ha sido adecuada. 

21. La coordinación entre la universidad y mi centro, en 
el que mi/s estudiante/s realiza/n sus prácticas del 

Máster, ha sido adecuada. 
32. Me parece que las prácticas del Máster están 
colocadas en el/los momento/s más adecuados 

teniendo en cuenta el desarrollo del mismo. 

57. Me parece que las prácticas se han realizado en 
el/los momento/s adecuados teniendo en cuenta el 

desarrollo de todo el Máster. 

23. Me parece que las prácticas se han realizado en 
el/los momento/s adecuado/s teniendo en cuenta el 

desarrollo de todo el Máster. 
 56. Mi/s tutelado/s han realizado un trabajo 

satisfactorio en el periodo de prácticas para su propio 
proceso de formación como futuro/s docente/s 

24. El/los estudiante/s del/de los que he tutelado sus 
prácticas del Máster ha/n realizado un trabajo 

satisfactorio para su propio proceso de formación 
como futuro/s docente/s. 

33. El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado a 
profundizar en cuestiones relacionadas con la 

investigación o la innovación educativa. 

58. El Trabajo Fin de Máster ha ayudado a mi/s 
tutelado/s a profundizar en cuestiones relacionadas 

con la investigación o la innovación educativa. 
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34. A lo largo del proceso de elaboración del Trabajo 
Fin de Máster, he tenido el apoyo necesario, por parte 

de mi tutor, en los momentos que lo he necesitado. 

  

35. La forma en que se evalúa el Trabajo Fin de Máster  
me parece adecuada. 

59. La manera elegida para evaluar el Trabajo Fin de 
Máster me parece adecuada. 

 

36. El Trabajo Fin de Máster me ha ayudado 
satisfactoriamente en mi proceso de formación como 

futuro docente. 

60. El Trabajo Fin de Máster ha ayudado 
satisfactoriamente al estudiante del Máster en su 

proceso de formación como futuro docente. 

 

37. Estoy satisfecho, en general, con la manera en la 
que se ha desarrollado el Máster. 

48. Estoy satisfecho, en general, con la manera en la 
que se ha desarrollado el Máster este curso 2009/10. 

47. Estoy satisfecho, en general, con la manera en la 
que se han desarrollado las prácticas. 

38. El número de estudiantes en clase ha sido el 
adecuado para el correcto desarrollo de las sesiones. 

18. El número de estudiantes en clase ha sido el 
adecuado para el correcto desarrollo de las sesiones. 

 

39. La formación conjunta con estudiantes de diversas 
carreras universitarias y que cursan especialidades 

distintas a la mía en el Máster es, o hubiera sido, algo 
positivo. 

16. Considero que la formación conjunta de estudiantes 
de diversas carreras universitarias es algo positivo para 
la formación de estos futuros docentes de Educación 

Secundaria. 

 

 23. Considero fundamental que el profesorado 
universitario del Máster tenga experiencia como 

docente en Educación Secundaria, no solo en el nivel 
universitario. 

 

40. Las metodologías utilizadas en general por los 
profesores en las asignaturas teóricas del Máster han 

sido adecuadas para el aprendizaje de los contenidos de 
las mismas. 

26. Las metodologías que he utilizado en la/s 
asignatura/s teórica/s que he impartido han sido 

adecuadas para el aprendizaje de los contenidos de las 
mismas. 

 
 

 27. Para el diseño de la metodología de la/s 
asignatura/s que imparto en el Máster he tenido en 

cuenta el Enfoque de Aprendizaje por Competencias. 

 

41. Los criterios de evaluación utilizados en general por 
los profesores en las asignaturas teóricas del Máster han 
sido adecuados para lo que se pretendía enseñar en esas 

materias. 

28. Los criterios de evaluación que he utilizado en la/s 
asignatura/s teórica/s que he impartido han sido 

adecuados para el correcto desarrollo de las mismas. 
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42. En los casos en los que se requería coordinación 
entre profesores, esta conexión ha sido positiva y 

beneficiosa para el desarrollo del Máster. 
 

24. La coordinación entre los profesores del Máster ha 
sido suficiente para el correcto desarrollo de las 

asignaturas. 

 

43. En general, estoy satisfecho con el trabajo realizado 
por el profesorado del Máster para favorecer nuestra 

formación como futuros profesores. 

29. En general, estoy satisfecho con el trabajo que he 
realizado como docente del Máster para favorecer la 
formación como futuros profesores de Educación 

Secundaria de mis estudiantes. 

 

44. El horario de las clases teóricas en la universidad ha 
sido adecuado. 

19. El horario de las clases teóricas en la universidad ha 
sido adecuado. 

 

45. Considero que el Máster ha contado con los 
recursos humanos, materiales y técnicos  necesarios 

para su adecuada realización. 

20. El Máster ha contado con los recursos humanos, 
materiales y técnicos necesarios para su adecuada 

realización. 

 

 22. He recibido suficiente información, por parte de la 
universidad, para poder desarrollar con éxito mi 

función como docente en este Máster. 

25. He recibido la información necesaria para 
desarrollar adecuadamente mis funciones como tutor 

de prácticas de los estudiantes del Máster de 
Secundaria. 

  26. Los profesores de secundaria que vamos a tutelar el 
Practicum del Máster necesitamos formación previa 

para desarrollar mejor nuestras funciones como tutores 
de prácticas. 

  27. Los tutores de centros del Practicum del Máster de 
Secundaria deberíamos recibir algún tipo de incentivo 

por parte de la Consejería de Educación. 
  28. Los incentivos recibidos por parte de la universidad 

me parecen adecuados. 
46. Me parece necesario que todo futuro profesor de 
Educación Secundaria tenga un nivel medio en una 
lengua extranjera (exigencia del nivel B1 de en otro 

idioma) 

17. Me parece necesario que todo futuro profesor de 
secundaria tenga un nivel medio en una lengua 

extranjera (exigencia del nivel B1 en otro idioma de la 
Unión Europea con el nuevo Máster de Secundaria) 

29. Me parece necesario que todo futuro profesor de 
Educación Secundaria tenga un nivel medio en una  

lengua extranjera (exigencia del nivel B1 en otro idioma 
de la Unión Europea a los estudiantes del Máster) 
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47. Estoy satisfecho con la gestión que la universidad 
ha realizado para el correcto desarrollo del Máster. 

46. Estoy satisfecho con la gestión que la universidad 
ha realizado para el correcto desarrollo del Máster. 

46. Estoy satisfecho con la gestión que la universidad 
ha realizado para el correcto desarrollo de las prácticas. 

 47 Estoy satisfecho, en general, con la manera en la que 
se ha/n desarrollado la/s asignatura/s que he impartido 

como docente. 

 

48 La formación que he recibido a lo largo del Máster 
ha sido mayoritariamente de tipo didáctico y 

pedagógico. 

25. La formación que mis estudiantes han recibido a lo 
largo de la/s asignatura/s teórica/s que he impartido 

en el Máster ha sido principalmente de tipo didáctico y 
pedagógico, y no disciplinar. 

 
 

 

49. En el Máster nos han vuelto a enseñar muchos 
contenidos disciplinares similares a los recibidos en la 

licenciatura/ingeniería/diplomatura. 

  

50. Tras realizar este Máster entiendo que ser profesor 
de Educación Secundaria es más que saber mucho de 

mi disciplina. 

43. Tras realizar el Máster de Secundaria, mis 
estudiantes entienden que ser profesor de Educación 

Secundaria es mucho más que saber contenidos 
disciplinares relacionadas con su carrera universitaria. 

30. Tras realizar el Practicum del Máster, mi/s 
estudiante/s entiende/n que ser profesor de Educación 

Secundaria es mucho más que saber contenidos 
disciplinares relacionadas con su carrera universitaria. 

51. Tras realizar el Máster ha aumentado mi interés por 
llegar a ser profesor de secundaria. 

44. Tras realizar el Máster ha aumentado el interés de 
los estudiantes por llegar a ser profesor de secundaria. 

31. Tras realizar el Practicum del Máster ha aumentado 
el interés de mi/s estudiante/s por llegar a ser profesor 

de Educación Secundaria. 
52. Conozco los contenidos curriculares de las materias 

relativas a mi especialidad en torno a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

30 32 

53. Soy capaz planificar, desarrollar y evaluar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las respectivas 

enseñanzas. 

31 33 

54. Soy capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y aplicarla en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las materias propias de la 
especialización. 

32 34 
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55. Soy capaz de concretar el currículo y desarrollar y 
aplicar metodologías didácticas. 

33 35 

56. Soy capaz de diseñar y desarrollar espacios de 
aprendizaje. 

34 36 

57. He adquirido estrategias para estimular el esfuerzo 
del estudiante. 

35 37 

58. Conozco los procesos de interacción y 
comunicación en el aula. 

36 38 

59. Soy capaz de diseñar y realizar actividades formales 
y no formales 

37 39 

60. Soy capaz de desarrollar funciones de tutoría y de 
orientación 

38 40 

61. Soy capaz de participar en la investigación y la 
innovación educativa. 

39 41 

62. Conozco la normativa y organización institucional 
del sistema. 

40 42 

63. Conozco las características históricas de la 
profesión docente. 

41 43 

64. Soy capaz de informar y asesorar a las familias 42 44 
65. Después de la realización de este Máster estoy 

suficientemente capacitado para impartir docencia en 
un centro de educación secundaria. 

45. Considero que después de la realización de este 
Máster, los estudiantes del mismo están 

suficientemente capacitados para impartir docencia en 
un centro de educación secundaria. 

45. Considero, por lo observado y vivido como tutor 
de prácticas en centros de estudiantes del Máster de 

Secundaria, que estos están suficientemente capacitados 
para impartir docencia en Educación Secundaria. 
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ANEXO III. Guión del grupo de discusión con estudiantes del Máster 
(Material entregado a los participantes) 

 
 

Máster de Secundaria U.A.M. 2009-10 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
a. Presentación del moderador 
b. Objetivos de la reunión 
c. Grabación de la reunión y confidencialidad 
d. Reglas de la reunión 

No se busca el consenso  No hablar al mismo tiempo 
No existe una verdad única  Hablar el mismo tiempo 
Prohibido criticar   Máxima sinceridad 

 
 
2. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
 

3. CUESTIONES PREVIAS Y VALORACIONES GENERALES 
 

a. ¿Qué expectativas tenías antes de hacer el Máster? ¿qué grado de motivación 
tenías? ¿considerabas que habías perdido la oportunidad de hacer el CAP? ¿se 
vivía el máster como una carga? 

b. En caso de producirse un cambio de expectativas ¿por qué crees que este se 
produjo? ¿qué factores provocaron este cambio de expectativas? 

c. Finalidad didáctico-pedagógica del Máster, ¿por qué consideráis que NO se ha 
cumplido? 

 
 
4. CUESTIONES CONCRETAS 

 
a. Modelo: concurrente, consecutivo (CAP vs Máster)…  
b. En los resultados del cuestionario valoráis con un 4,3 el bloque teórico, ¿por 

qué? 
c. Dentro del bloque teórico, aunque en conjunto es poco estimado, el bloque 

genérico es peor valorado que el específico, ¿a qué creéis que se puede deber 
esto? 

d. El Practicum es lo que mejor valoráis, ¿por qué? 
e. ¿Creéis que sería suficiente con un buen Practicum para formaros 

adecuadamente? 
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f. Los momentos en los que se realizaron las prácticas no han sido bien valorado, 
¿por qué? 

g. Sobre el trabajo fin de máster tampoco consideráis que haya sido muy 
importante, ¿por qué? 

h. El profesorado: todo lo relativo al profesorado ha sido valorado muy 
negativamente (coordinación, metodología y criterios de evaluación). 

i. La universidad: todo lo relativo a la universidad ha sido valorado muy 
negativamente (horario, recursos y gestión general). 

j. En general da la sensación que todo lo relativo a la universidad y los docentes de 
la misma ha sido mal valorado y lo relativo a las prácticas, los centros y los 
tutores profesional, las cosas mejoran significativamente, ¿esto es así? ¿por 
qué?   

 
 
5. SUMARIO: 

 
a. Los resultados de los cuestionarios nos indican que después de la realización del 

Máster, no ha crecido vuestro interés por la docencia, ¿por qué? Sin embargo, 
sí que os habéis dado cuenta que ser profesor supone más que saber sobre 
vuestra disciplina: ¿cómo habéis conseguido daros cuenta de esto, ¿gracias a 
qué factores os habéis dado cuenta? 

b. Después de todo, os consideráis, en términos generales, competentes como para 
ejercer la profesión, ¿qué factores del Máster son los que más han favorecido 
que esto sea así?, ¿por qué? ¿Qué factores ajenos al Máster han hecho que os 
sintáis competentes?, ¿por qué? 

c. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado … ¿Qué es lo que propondríais 
para mejorar el Máster? (puntos débiles) 
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ANEXO IV. Listado de los másteres verificados por la ANECA y las fechas del informe 

provisional y definitivo enviado a cada una de las universidades 
 
 
 
 Universidad Informe prov. Informe definitivo 

1 Universidad Alfonso X "El Sabio" 05/05/2009 02/06/2009 

2 Univerdidad Cardenal Herrera-CEU 26/05/2009 02/06/2009 

3 Universidad San Pablo CEU 05/05/2009 02/06/2009 

4 Universitat de Lleida 05/05/2009 02/06/2009 

5 Universidad Autónoma de Madrid 05/05/2009 05/06/2009 

6 Universidad de Alcalá 05/05/2009 05/06/2009 

7 Universidad de Extremadura 05/05/2009 05/06/2009 

8 Universidad de Valladolid 05/05/2009 05/06/2009 

9 Universidad Europea de Madrid 05/05/2009 05/06/2009 

10 Mondragon Unibertsitatea 05/05/2009 15/06/2009 

11 Universidad de Castilla La Mancha 05/05/2009 15/06/2009 

12 Universidad de Navarra 05/05/2009 15/06/2009 

13 Universidad de Zaragoza 05/05/2009 15/06/2009 

14 Universidad Pontificia Comillas 05/05/2009 15/06/2009 

15 Universidad Rey Juan Carlos 05/05/2009 15/06/2009 

16 Universidade de Santiago de Compostela 05/05/2009 15/06/2009 

17 Universitat de Les Illes Ballears 05/05/2009 15/06/2009 

18 Universidad Católica de Valencia 26/05/2009 16/06/2009 

19 Universidad de Burgos 26/05/2009 16/06/2009 

20 Universidad de Cantabria 26/05/2009 16/06/2009 

21 Universidad de Deusto 26/05/2009 16/06/2009 

22 Universidad de Oviedo 26/05/2009 16/06/2009 

23 Universidad Miguel Hernández de Elche 26/05/2009 16/06/2009 

24 Universidad Pontificia de Salamanca 26/05/2009 16/06/2009 

25 Universitat Jaume I 05/05/2009 16/06/2009 

26 Universitat Ramon Llull 05/05/2009 16/06/2009 

27 Universitat Rovira i Virgilli 05/05/2009 18/06/2009 

28 Universidad Complutense de Madrid 26/05/2009 23/06/2009 
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29 Universidad de León 05/05/2009 23/06/2009 

30 Universitat Autonoma de Barcelona 05/05/2009 23/06/2009 

31 Universitat de Barcelona 26/05/2009 23/06/2009 

32 Universidad de Salamanca 26/05/2009 24/06/2009 

33 Universidad Pública de Navarra 26/05/2009 24/06/2009 

34 Universitat Politecnica de Catalunya 05/05/2009 24/06/2009 

35 Universidad de La Rioja 05/05/2009 25/06/2009 

36 Universitat Pompeu Fabra 26/05/2009 29/06/2009 

37 Universitat d'Alacant 26/05/2009 01/07/2009 

38 Universidad Camilo José Cela 26/05/2009 06/07/2009 

39 Universidade da Coruña 26/05/2009 06/07/2009 

40 Universitat de Girona 26/05/2009 06/07/2009 

41 Universitat de Valencia 26/05/2009 06/07/2009 

42 Universitat de Vic 27/05/2009 06/07/2009 

43 Universidad de Murcia 05/05/2009 28/07/2009 

44 Universidad de Almería 07/07/2009 05/10/2009 

45 Universidad de Cádiz 07/07/2009 05/10/2009 

46 Universidad de Córdoba 07/07/2009 05/10/2009 

47 Universidad de Granada 07/07/2009 05/10/2009 

48 Universidad de Huelva 07/07/2009 05/10/2009 

49 Universidad de Jaén 07/07/2009 05/10/2009 

50 Universidad de Málaga 07/07/2009 05/10/2009 

51 Universidad de Sevilla 07/07/2009 05/10/2009 

52 Universidad Pablo de Olavide 07/07/2009 05/10/2009 

53 Universidad Católica de San Antonio 19/10/2009 26/11/2009 

54 Universidad del País Vasco 20/11/2009 03/12/2009 

55 Universidad Nacional de Educación a Distancia 18/11/2009 07/12/2009 

56 Universidade de Vigo 05/05/2009 17/12/2009 

57 Universitat Internacional de Catalunya 19/11/2009 22/01/2010 
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ANEXO FORMAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN DE 
DOCTORADO EUROPEO 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 

 
Since the adoption in 2006 of the Organic Education Law (Ley Orgánica de Educación 

- LOE, 2006), Spain has begun a process of changing the model of Initial Teacher 
Education (ITE) for secondary school. Thus, from the 2009-10 academic years, anyone 
who wants to enter the teaching profession at the secondary level shall conduct, 
subsequent to the completion of a university degree in any discipline, a Master of 60 ECTS 
(European Credit Transfer an accumulation System).  

 
The aim of this postgraduate qualification is devoted entirely to the acquisition of 

didactic-pedagogical training while the previous grade has a disciplinary type: it is therefore 
a consecutive model. Until now, the way of habilitation for the teachers in Secondary 
Education has been reduced, during nearly 40 years, to the completion of the Pedagogical 
Aptitude Course (Curso de Aptitud Pedagógica - CAP).  

 
This new scenario is a unique historical opportunity whose importance stand for 

the conduct of a research like the one presented here. Besides these reasons, it is 
convenient to highlight some other elements that emphasize on this study at the present 
time. We assist to the development of an even higher level of awareness of the multiplicity 
of complex factors concerning teaching. Thus, according to various international reports a 
decisive factor to achieve quality in education is the teaching staff. Moreover, the selection 
and attraction of the best candidates into teaching is one of the keys to success.  

 
The reports also emphasized that the first contact with the educational experience, 

the initial stage and first years of practicing are crucial to their future professional practice. 
Until the year 2020, another significant factor is that in Europe renewal of secondary 
school teachers is expected between 50% and 75%. 
  

Taking in to account the general and specific Spanish situation as presented here, 
the aim of the thesis is: to analyze and value the new model of ITE for secondary school proposed by the 
LOE (2006).  

 
For this purpose it was considered necessary to define the following two general 

objectives and their specifics: 
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1st General objective. Understanding the process and the elements involved, the design and 
implementation of the proposed new postgraduate ITE for secondary school. 

 
1.1. To value the role of the Ministry of Education (ME) - as first and foremost 
education authorities involved - in the process of changing patterns of ITE for 
secondary school proposed in the LOE (2006). 
1.2. To value the role of the Community of Madrid (CM), as autonomous 
educational administration receiving the national legislation, regulation and 
development of the Master of Secondary Education, with special emphasis on the 
Practicum. 
1.3. To value the design process and implementation of the Masters of the Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid and Universidad Pontificia Comillas. 

 
2nd General objective. Analyze the historical-national evolution and international 
comparative models of ITE for secondary school. 

 
2.1. Understanding the educational policies of the European Union in initial training 
of teachers and systems of ITE for secondary school in significant European 
countries (Germany, Finland, France and England). 
2.2. Understanding the historical evolution of the ITE for secondary school in Spain 
through organic laws and subsequent regulatory developments. 

 
From the definition of the general objectives, two main studies are pursued: one 

based on an evaluative study, and the other on historical-comparative approach. The first 
study constitutes the main purpose of the thesis and the second is complementary to it. 
This justifies the fact that in the text the historical and comparative objective is not 
reflected in the results section of the thesis but configures, almost entirely, the theoretical 
framework of the joint research. On the contrary, the results of the research (chapters 5th to 
8th) recollect the empirical data, which is the evaluation research. A summary of the 
structure of the thesis, its objectives and methodological approaches are presented in the 
next Figure: 

 
FIGURE 1. Synthesis of methodological approach, purpose, general and specific objectives and structure.  

Methodological 
approach 

Purpose and 
general objectives 

Specific objectives Structure 

     
   Chapter 1 Methodology 
     
   Chapter 2 

 Framework Historical and 
comparative study 

General objective 2nd 
Specific objective 2.1 Chapter 3 
Specific objective 2.2 Chapter 4 

     

Evaluative study General objective 1st 
Specific objective 1.1 Chapter 5 

  Results Specific objective 1.2 Chapter 6 
Specific objective 1.3 Chapters 7-8 

     
   Research final purpose Chapter 9   Conclusions 
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The thesis begins by describing the methodological approach of the study. The first 
chapter includes the purpose and objectives presented above, the methods of study and 
description of the two studies that make up the entire thesis. 
 

In 2nd chapter, which is about the initial training of teachers for quality education in 
the XXI century, the theoretical foundation is set up. It will be completed in the next two 
chapters. This part has a strong theoretical character since it presents a first general 
conceptual approach. In order to achieve this, we developed two sections. The first one 
presents the necessary key concepts that allow us to understand the great importance of 
current teachers. The evolution of research focused on teacher effectiveness in recent 
decades nowadays confirmed by reports and documents from international organizations 
and institutions. Last, it shows the current debate about the necessary training (initial), 
professionalism and prestige of teaching performance today. In a second stage it deals with 
the conceptualization of two elements that are essential in the current literature on the 
debate on the teaching and training (especially initial): the (re)constructions of teacher 
identity and the definition of a professional profile. 

 
The historical-comparative study is based on this conceptual background which 

reflects one of the two general objectives to be developed throughout 3th and 4th chapters. 
This double vision (comparative and historical) allows us to guide the analysis of the 
current Master in the final conclusions of the study (9th chapter). 

 
First of all, in the 3th chapter, an approach using the comparative method is 

included. For this study and intending to simplify the understanding of the comparison 
model assumed, we decided to develop the following phases. 

 
Study approach: In this first phase the selection, identification and justification 

of the problem that is the study object has been executed. Above all, we refer to the 
delimitations of the countries selected for comparison. The final selected countries 
were: Germany, Finland, France and England. These have been chosen after a 
preliminary study to confirm appropriate comparability criteria. The results were that 
these counties share a culture, tradition, geography, etc. At the same time, diverse 
and representative models of the main educational traditions in Europe (Central 
European, Nordic, Napoleonic, Anglo-Saxon respectively) are involved. 
 

The description and interpretation: the second phase of the comparative study has 
been characterized by analyzing as far as possible each of the elements and factors 
that define the models of ITE for secondary school in the selected countries. As a 
result of this phase the delimitation of the categories of comparison, benchmarks and 
indicators has been possible. This process of definition of parameters and indicators 
for comparison has required the use of two main sources: first, international studies 
of comparative nature, including initial training as content research (mainly carried 
out by Eurydice, OECD and UNESCO) and, secondly, meetings and interviews with 
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experts in the field by using a similar method Delphi. Finally, the following three 
categories of comparison (and benchmarks) have been identified: I. Secondary 
Education in the educational system (I.1. Structure of education systems; I.2. Degree 
of decentralization of education; I.3. Investment in Secondary Education; I.4. 
Extension of Secondary Education in society), II. Secondary school Teachers (II.1. 
Liability policy competence of teachers; II.2. Professional category; II.3. Working 
conditions; II.4. Professional organization of teachers), and III. Models of ITE for 
secondary school (III.1. Historical Background; III.2. Instance that defines the 
Teaching Competence Profile, III.3. Structural model of the training program; III.4. 
Institutional framework where the program is developed; III.5. Process to access the 
training didactic pedagogical program III.6. Elements of the organization of the 
training program; III.7. Process to access the exercise of the profession). 

 
The juxtaposition: this third phase of research was characterized by performing 

the necessary systematic comparison of data and information regarding the 
comparison parameters and indicators proposed in the description and 
interpretation. The most relevant information has been confronted in a clear and 
concise manner by submitting crosstabs in section 3.2. 

 
The comparison: this phase is the final standpoint of the comparative study. The 

main purpose of this phase is the ability to draw conclusions from the comparative 
similarities and differences made between the selected countries. It has been chosen 
to present these general conclusions spread between the end of 3th chapter and the 
last of the thesis by applying these findings to the overall assessment of the model of 
ITE for secondary school. 

 
In 4th chapter, an overlook on our own national history has enabled us to better 

analyze and assess the current model of ITE in secondary school and understand their 
progress and historical change. The approach of the historical method makes it possible to 
understand the facts, events and actions of the past. Thus, we have set the process of 
dialogue between past and present to a greater and better understanding of the subject 
matter. We considered that the definition of at least two basic types was required: first, the 
development of Secondary Education at stage of formal school system that has evolved 
over the years since its institutionalization in the XIX century and, secondly, the design and 
functions of secondary school teachers in the same period of time. To achieve the 
objectives entailed by this method, we relied mainly on primary sources of normative 
character and, in some cases, secondary sources. 

 
The second study, as noted above constitutes the backbone of research, is exposed 

along the 5th chapter to 8th and responds to an evaluative approach. It strictly focuses on 
the design and development of the Master of Secondary Education. As an educational 
program has been sought between the methods of evaluation, which could best meet the 
research objectives and their complex nature. We opted for an evaluative approach based 
on case studies. The theoretical justification is found in the work of Robert Stake, mainly in 
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his book “The art of case study” (1995). For making technical decisions about the design and 
development of the study we have relied on the work of Xavier Coller (2005). 
 

The purpose, the object and the actual method chosen for the development of 
research have led us to select four cases for study. These are defined by the institutional 
levels of involvement in the design and development of new model of ITE for secondary 
school, although there is a clear difference between the first two and last two. As detailed 
below, the first two cases refer to levels of government, the central and regional 
governments, while the last refers to the reality of two universities where the Master of 
Secondary Education started to be taught ever since the first year of implantation. 
 

Case 1. Ministry of Education (ME). This institution was responsible for the 
regulatory change necessary for the implementation of the new Master. Therefore, its 
selection is unavoidable as the first case under study in the thesis. Specifically, it is 
extremely important to define the role played in the design of the degree.  

For this study, we have counted on interviews with those considered 
primarily responsible for the ME of the design and development of the Master at the 
national level. Specifically, 6 interviews were conducted: the General Secretary of 
Education of the ME, the Director of the Higher Institute of Teacher Training of the 
ME, the General Directors of Universities of the ME (2004-2006 and 2006 -2008), 
the Coordinator of Innovation of the National Agency for Quality Assessment and 
Accreditation (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación –ANECA-) and 
the General Director of Vocational Training of the ME. As typical for semi-
structured interviews, scripts have been adapted to each of the participants to the 
particular moment when they were questioned.  

Along with the interviews, the analysis of written documents was necessary, 
mainly in case of the legal texts. Besides these, we also had access to internal working 
drafts. 

 
Case 2. Community of Madrid (CM). Among the seventeen autonomous 

communities this one was selected for being the only community where the two 
universities taken as case studies were located. 

To study the role of the ME of the CM, we have counted on interviews with 
those professionals considered to be the most responsible in the design and 
development of the Master's Practicum at the regional level: the General Director of 
Quality Improvement of the Teaching of the CM and the Director of Human 
Resources of the CM. It was also considered appropriate to conduct an interview 
with the President of the Association of Directors of Secondary School Community 
of Madrid, to know the valuation of the group of professional guardians and teachers 
of Secondary Education, in contrast to the views of the administration. 

Also in this second case we appealed to the technique of documentary 
analysis. We conducted a detailed review of the rules of the CM, but also collected 
much information on the regulation that other regions had carried out by studying 
both its rules and certain reports - all of them in order to broaden the perspective of 
the study. 
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Case 3 and 4. The Autonomous University of Madrid (UAM) and Universidad 

Pontificia Comillas (UPC). The aim of the thesis obviously required a special focus on 
the study of the last level of detail, both the design and development of the new 
Master of Secondary Education: the universities. It was therefore decided to select 
representative cases in the CM that could show different forms of design, 
organization and development of the Master. In particular, the selection of these 
universities responded to an intentional sampling according to criteria of ownership, 
size and especially the different traditional models of ITE for secondary school. The 
UAM is a medium sized university in public ownership but counting with a tradition 
of innovation as far as ITE for secondary school is concerned. The UPC is a small 
university and private ownership with a tradition of CAP as a model of ITE for 
secondary school.  

For the study of these cases we used different data collection techniques: 
interviews, document analysis, satisfaction surveys and focus groups. The following 
describes the characteristics and conditions of application in each case.  

First, in both universities we have conducted interviews with the main 
responsible for design and development from the more general levels of 
management to the most specific. Thus, we have conducted 17 interviews with those 
responsible for the UAM and 4 in the UPC.  

Simultaneously, we have studied the official documents that describe all the 
elements of the curriculum of the degree. Moreover, all the information accessible 
from the official websites of both universities has been instrumental with specific 
documents on different elements of the development of the Master linked mainly to 
the development of the Practicum and Master's Thesis.  

The main source of information has been derived from the questionnaires 
that have been given to students, teachers and professional tutors of first-year 
implementation of the Master (2009-10) and students from academic year 2010-11. 
The main objective of the questionnaire was to determine the degree of satisfaction 
of different groups on the development of different definitional elements of the new 
Master professionalizing. For the measurement of the estimates it was decided to 
draft a set of items as a statement to answer the degree of agreement or disagreement 
with each on a Likert scale (ranging from 1 to 10 with 1 being strongly disagree and 
to 10 strongly agree). The number of items varied according to the group: 57 
students in the questionnaire, 50 for teachers, 41 in the case of professional tutors. In 
all of them the rating results have been compared to some other groups. The 
structure of this instrument responds to certain logical dimensions. Given that the 
questionnaires should be complementary to other instruments, we decided to include 
items consistent with the overall dimensions already introduced in the scripts of the 
interviews, although of course other specifics were added. The dimensions finally 
included in the questionnaire sum up questions on general elements of the type, 
purpose and overall assessment of the development of the Master; theoretical block 
and its faculty, Practicum, Master's thesis, Master of Management from the University, 
and acquisition of identity and teaching skills. 
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In the case of UAM there has been a participation of 125 students (184 
enrolled - 68%), 50 teachers (of the 125 that make up the teaching staff - 40%), and 
90 professional tutors (out of 160 participating in the Practicum-56%) of the first year 
of implementation of the Master (2009-10) and 177 students (320 - 55%) of the 
academic year 2010-11. In the UPC included 38 students (48 enrolled - 79%), 8 
teachers (10 to 80%) and 24 professional tutors (from 42 to 57%) of the first year of 
implementation of the Master (2009-10) and 31 students (from 66 to 47%) of the 
academic year 2010-11. 

Finally, in the case of UAM we also held a focus group, on November 18, 
2010, involving seven students of the Master of 2009-10. 

 
Although each of the chapters of the thesis includes their own “thoughtful synthesis”, 

this exhibition ends with the final conclusions (9th chapter). It includes, first, an interpretive 
summary of all results presented in the chapters, set in relation to the historical-
comparative approach developed in the framework of the thesis and second, the 
presentation of a set of suggestions that in this case could contribute to improving the 
model of ITE for secondary school. This chapter also includes limitations and future 
research of the thesis. 
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FINAL CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT 
 
 

The results presented herein follow from the four cases studied (Central 
Educational Administration, Regional Government Educational Administration, Universidad 
Autónoma de Madrid –UAM– and Universidad Pontificia Comillas –UPC–).  The conclusions 
below are therefore intended to provide a transversal analysis of all of them. 

 
Specifically, they are organized into four sections that include the main lines of 

interpretation addressed throughout the study. The first section presents a discussion of the 
model for ITE that enabled the change, which can be considered as the first major decision 
made by the Central Educational Administration with a concrete proposal selectively 
defined according to a specific set of characteristics. The second section considers the 
policy development process of the Master’s program in Secondary Education and the 
effects of its implementation by Spanish universities as a whole. The third section presents 
conclusions on specific items of the Master’s program and based on assessments done by 
the participating groups at the two universities studied. Finally, the fourth and last section 
offers some reflections on how to place this Master’s program as a current concrete ITE 
program for secondary school in a broader interpretative framework by considering 
professional development as an integrated reality in which pre-service education is only one 
element of many. 

 
In addition, and at the risk of overstepping its original purpose, a work of this kind 

may also reasonably be expected to offer proposals for change and improvement. 
Consequently, the conclusions below will also be used as the basis for a number of 
successive suggestions for improvement. To differentiate them from the rest, these 
suggestions will be presented in italics at the end of each section. 

 
 

A. Model of Initial Teacher Education for secondary school 
 
The origin of this research was the ME’s decision to make deep reforms in the pre-

service training of high school teachers. Therefore, our final conclusions find that the main 
decision made by the ME allowed them to replace an obsolete system, the CAP, with a new 
one that would better address the needs for training future teachers of Secondary 
Education. This option eventually led to developing a Master’s program (open only to 
holders of an undergraduate degree in any discipline) which would certify the (regulated) 
profession of teaching at the Secondary Education level. It was to be didactic and 
pedagogic in its approach and to last one academic year (60 ECTS). This was the ME’s first 
major decision in this regard and the one we consider to be the main aim of our present 
analysis, assessment, and suggestions for improvement. 

 
Our study showed that everyone interviewed at the Central Administration 

acknowledged the ineffectiveness of the teacher training under the CAP. In fact, they 
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found little sense in maintaining a system that was clearly ineffective and, according to 
some interviews, even counterproductive. This point gains particular importance when 
assessed against the backdrop of how ITE for secondary school has evolved historically on 
a national level. As demonstrated in Chapter 4, by the 1980s, a large number of collectives, 
especially scholars and professionals, were condemning the CAP and demanding that other 
models be found for pre-service Secondary Education teacher training. It is worth noting 
that other proposals were put forth at that time that, although offering significant 
improvement over the CAP, were never put into practice in any definitive or widespread 
way. In contrast, the LOGSE proposal of 1990 and the LOCE of 2002 were in many 
regards quite similar to the current Master’s Degree Program in Secondary Education, and 
moreover, they made it possible to overcome one of the greatest shortcomings of the CAP: 
the possibility of students not actually having to do any Practicum teaching at a school.  

 
Similarly, as we have shown in the comparative study in Section 3.2, ITE for 

secondary school can be found in a wide variety of models and forms of organization. This 
includes various different materializations of the consecutive model and the concurrent 
model and even mixed models with various training alternatives. Currently, for example, 
the trend in Europe and around the world is leaning toward flexibility in models. However, 
the Spanish ME has preferred to opt for a consecutive model with the specific 
characteristics laid out above. From what can be gathered from the interviews with ME 
personnel, the main reason behind the ME’s choice was the weight of historical tradition 
itself. In our point of view this is the main factor to explaining why the modified proposal 
did not was still predicated on the consecutive model as the best way to educate future 
teachers of Secondary Education in Spain. 

 
Indeed, the weight of history seems to have been so great that, as we saw in the 

study carried out at the ME, very few people were able to contribute insights that could be 
brought to bear on how to organize the concurrent model any other way. Only the General 
Director of ME Universities entertained the possibility of adding senior-year coursework 
on psycho-pedagogy for undergraduates interested in becoming Secondary Education 
teachers. Quite to the contrary, when faced with the newly proposed Master’s degree 
program, a number of people (mostly from academia) considered it unnecessary to offer 
any training in pedagogy at all. This brought to the forefront that, even today, the weight 
given to learning content from the specific discipline is deemed more important for 
Secondary Education teachers than that given to pedagogical psychology. 

 
Despite the above, it should be noted that there had been a need to change the 

CAP for some time already. This leads to wondering what made this occasion the one to 
finally change how the ITE was organized for Secondary Education. Responses from the 
interviews at the ME, the historical background study, and the analysis of rules and 
regulations and documentation reveal three other facilitators of the change181

                                                            
181 In addition to providing the necessary conditions for change, these factors must also at least in part be 
considered, along with tradition, as elements that explain the final definition of the Master’s Degree in 
Secondary Education as a proposal by the ME to certify future teachers of secondary education. 

: first, the 
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European Higher Education Area (EHEA) and the passing of two basic laws (one on 
universities -LOMLOU of 2007-, and the other on the previous levels of education -LOE 
of 2006-); second, the consideration of teaching as a regulated profession; and third, the 
great political will of the main decision-makers and their skill at achieving consensus. 

 
The context generated by the EHEA was named by most of the people responsible 

for designing the Master’s degree in Secondary Education as one of the keys to making 
change possible on this occasion. Tradition dictated keeping to the consecutive model, but 
it was the EHEA and the structure Spain adopted to implement it that led to offering 4-
year undergraduate degrees (240 ECTS) and master’s degrees of at least one year (60 
ECTS). This 4 + 1 system is not the most widespread in Europe, where most countries 
have opted for 3 + 2. Even more flexible than this would have been a model such as the 
one proposed by the ME’s General Director of Universities: a (3+1)+1 model such that 
the final year in the undergraduate degree could be used to provide professional training 
geared toward teaching. Along similar lines, another noteworthy aspect of the current 
model of ITE is the fact that it is configured as an official university degree. Some of those 
interviewed emphasized that the Master’s degree has institutionalized the teacher training 
process for Secondary Education, and thus gives certain academic advantages to students 
and, moreover, ensures greater stability of the proposal because of its official status as a 
postgraduate degree. On the other hand, comparatively, this measure finally requires future 
Spanish Secondary Education teachers to have an academic status similar to that required 
in most of Spain’s European neighbors. In terms of the EHEA, it is striking that the outcry 
from different sectors against the Bologna Process contrasts sharply with the advantages it 
brought to changing the model of ITE for secondary school. Furthermore, Spain is not the 
only country to question this influence from the EHEA: three of the four other countries 
analyzed (Germany, Finland, and France) have modified their pre-service teacher education 
programs as a result of this common university framework. 

 
Closely related to the institutionalization of ITE by means of a Master’s degree in 

Secondary Education is an element found less often in the interviews carried out but 
nevertheless essential to explaining why the change in teacher training was able to happen 
on this particular occasion. This element is the fact that teaching is now acknowledged to 
be a regulated profession. In this respect, what must be pointed out first is that it is a 
milestone for Spain that such social relevance should be granted to the teaching profession. 
This also means highlighting its overriding implications on how society develops, a change 
that may in fact contribute to raising the prestige of the whole teaching profession. 
Although the source originated in a Directive from the European Union, the Spanish 
government was quick to incorporate it into its highest level of law. 

 
Another factor that was not very explicit in the interviews but that, in out view, was 

equally essential to the change was the clear political will to carry it out, particularly from 
the ME. The smooth and streamlined coordination between the two Secretariats 
(Education and Universities) both in the aim of the project and in the procedure for 
developing it was also largely responsible for the successful completion of the proposal. 
This was further enhanced by the fact that the people involved shared a clear aim of 
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reaching a consensus and being skilled at finishing a negotiation based on achieving a set of 
objectives beyond their own personal or corporative interests. Their steadfastness helped 
ensure that, despite several difficulties that arose at the start (for example, the objections of 
the universities in Andalusia, the Manifest from the Faculty of Philosophy at the Universidad 
Complutense de Madrid), the new ITE master programs were offered at 54 universities in the 
first year alone. Accordingly, in the interview with the General Director of Vocational 
Training, we see that the General Administration has carefully monitored how the Master’s 
degree program has developed at the various different universities not only to ensure 
compliance with the regulations but also to identify any areas for future improvement. In 
this context, the measures for flexibility and incentive may be understood as the ME’s 
effort to keep the proposed change from stopping despite the risk it may entail to the 
prestige of the Master’s degree. Similarly, as stated by the ME General Director of 
Vocational Training, conversations were held with the Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) to promote offering fields of specialization rarely offered at other 
universities. This demonstrated the ME’s vigilance of problems that might arise from 
overly hasty implementation of the Master’s degree in Secondary Education.  

 
We conclude this reflection by noting that the ME’s commitment has been equaled 

by the effort and dedication of the vast majority of the protagonists and institutions 
involved in starting up the Master’s degree program in Secondary Education. This is a 
credit to the successful phasing out and replacement of the old CAP by this new official 
degree, and leads us to conclude that its implementation would never have been possible 
without the effort and commitment of some of its main advocates.  

 
This section so far has covered the assessments and interpretations from the ME 

on the model of ITE for secondary school. But the rest of the participants involved in the 
research were also asked about this matter. Like the representatives from the ME, when the 
people in charge from the Community of Madrid (CM) and the universities were asked, 
they all affirmed the importance of this change, stating that the change was a necessary 
because of the ineffectualness of the CAP. Furthermore, they pointed out that, in general 
theoretical terms, the proposal as approved seems suitable and will help improve ITE for 
secondary school. Some of the people from the UAM who were knowledgeable of the 
history of this particular university (the Dean of the Faculty of Teacher Training and 
Education, and the coordinator of the Generic Module and the Practicum) did note that 
because of the UAM’s past history (TED-PES), the proposed Master’s degree was not a 
radical change, and in some ways, such as the duration of the Practicum and the type of 
teaching faculty, it was actually a step backwards. Lastly, we also polled students, 
professors, and host teachers at the two universities studied, and they all rated the 
proposed new Master’s degree much higher than the old CAP. On the other hand, training 
programs in a concurrent model are also acceptable to the majority of the three groups, 
although to a lesser extent than the Master’s degree. In short, the Master’s degree may be 
said to be a policy that has been well received among the participants as a whole: at the 
central and regional administration level, at universities, among students, university 
professors, high school teachers, etc. 
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The new Master’s degree in Secondary Education is a large change, and a positive one, but 

it should also be seen as an opportunity to take further strides toward improving the ITE for 
secondary school. The Central Education Administration should therefore continue leading the 
decision-making processes that comprise collaborating on the successive improvement of concrete 
developments of the Master’s degree program being carried out at the universities and Regional 
Governments. This is likely to require building better and more stable synergies and shared 
workflow dynamics with and among all the Regional Education Administrations and universities. 
The model itself must be subject to a process of ongoing evaluation, and the universities are an 
example of how this is being developed, thus making their input and cooperation vital to any 
subsequent changes and improvements in the Master’s degree program. 

 
Because of the attitude for reflection and change still being required of this new proposal, it 

may also be necessary for the discussion to look beyond the consecutive model. Whatever the value 
tradition may have in the development of societies and education, and despite the inevitable 
resistance to changing it, much may be gained from considering new models of training beyond the 
consecutive ones. Much as happened at the UAM and other universities and their pilot experience 
with FIPS, experimental models may be conceived that would incorporate itineraries from the final 
year or two of undergraduate degrees for providing pedagogic teacher training in order to move closer 
toward concurrent models. This would foster greater flexibility in how initial teacher training is 
conceived and would even open the door to considering the use of mixed models. Moreover, this could 
all be done in a way that is compatible with the current Master’s degree program. 

 
Brief mention should be made here of a reflection on the length of the degree program, an 

aspect taken up more fully further on. While keeping with the consecutive model, the Master’s 
degree could be organized to be more extensive in time, which would allow students to receive a more 
thorough knowledge of pedagogy and teaching, especially by giving future teachers more first-hand 
knowledge of what their professional activity will entail. 

 
 

B. Normative development of the Master’s degree and its application at universities 
 
As mentioned in the section above, the fact of recognizing teaching as a regulated 

profession required developing its basic legislation, and thus it was the responsibility of the 
government through the ME. Furthermore, it also meant that the legal underpinnings of 
designing the Master’s degree could be more specifically regulated than other university 
programs of study, particularly other master’s degree programs. Not surprisingly, then, 
throughout the history of the design process there have been proposals from the ME itself 
with different degrees of open-endedness (some more closed-ended, such as the initial 
drafts, and others more open-ended, such as the proposal that was finally approved). From 
what was gathered from the interviews with the ME and from the documentary analysis, 
we can state that this change was mainly due to the change in heads of the Secretary of 
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State of Universities in mid 2006. Our analysis leads us to conclude that the degree of 
open-endedness adopted has produced a number of risks it may have been better not to 
take. 

 
At this point it should be recalled that all the participants in the study pointed out 

that the potential problems in normative regulations become apparent in the development 
of the Master’s degree program. This view was held particularly by the representatives from 
the CM and the representatives of the universities that were most involved with the details 
of starting up the Master’s degree program (as opposed to those at the level of the office of 
the Chancellor or Dean). Few explicitly stated that the problems were due to the legislation 
being overly broad; however, their remarks hint that if the legislation had been made more 
precise, it would have made it easier for the Regional Government Education 
Administrations and universities to implement the Master’s degree programs. The main 
consequences in relation to the design and startup of the Master’s program in Secondary 
Education stem largely from the openness of the law, and can be summed up in three 
groups182

 

: the first concerns the definition and implementation of the fields of 
specialization, the second group is the ones that address the institutional levels of 
coordinating the Master’s degree, and finally, the consequences of the price of tuition. 

Before each of the above aspects is developed, a clarification should be made 
regarding the process for verifying the diplomas and ANECA’s role in it. We have seen 
that the processes followed for approval of the Master’s degree in Secondary Education 
have been carried out in very short time, with many difficulties, and, even so, in the end all 
of the degrees have been equally verified despite the evident diversity among them. In 
some ways, this may indicate that the criteria defined by the ME for ANECA to verify each 
university’s proposal focus too heavily on formalistic aspects as set forth in the law 
regulating the Master’s degree program, rather than on elements that may have led to more 
detailed assessment of aspects more closely concerning its quality. A more detailed 
definition of these criteria would not necessarily have conflicted with the principle of 
autonomy of the universities. 
 
B.1. Definition and implementation of fields of specialization 

 
The Master’s degree in Secondary Education was designed to stress that all teachers 

have a common purpose beyond whether their teaching takes place in Compulsory 
Secondary Education (grades 9 and 10), in Voluntary Secondary Education (grades 11 and 
12), in Vocational School or in Special Education. This acknowledgement starts from the 
demand for a single model of ITE for everyone, which is a positive aspect of the current 

                                                            
182 In light of the study performed on the general view of how the Master’s degree program in Secondary 
education was implemented at Spanish universities (Section 6.3), we may also point to a fourth aspect, which 
relates to the division of the weight of the modules (theoretical, generic and specific, and practical), the 
distribution of course credits by subject matter, and the implications this has on achieving the pedagogic aims 
of the Master’s degree. Even so, we consider that the potential difficulties are due more to the how the 
universities applied the rules than to the decision made by the ME. This matter is therefore discussed more 
fully in Section 9.2.3 on the startup of the Master’s degree program.  
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plan that differentiates it from the ones used in Spain until then (e.g., CAP, CCP, TED). 
The current diversity of Secondary Education itself is an indication of the need for 
regulations that are consistent with this idea. 

 
Still, , as the people interviewed at the universities were quick to point out, the need 

to have a single model of ITE is not synonymous with forming programs that are strictly 
equal. Rather, it may be said that an essential task is to adapt a basic law to the reality of the 
different end-users of as broad a program as the Master’s degree. Admittedly, it would 
likely have been better to continue defining the specifics of the drafts from 2006 and 2007 
which at least outlined the fields of specialization that would be pursued in the Master’s 
degree program. Nevertheless, the proposal from the ME may yet prove suitable on the 
whole if the Regional Government Education Administrations and, particularly, the 
universities themselves, reflect on how to adapt the law to the fields of specialization they 
decide to implement and to their students. We know this reflection has taken place at the 
universities studied, although we have found that it has given rise to some difficulties. 
These complications are probably generalizable, given what can be seen at Spanish 
universities overall.  

 
This overview of how Spanish universities implement their Master’s degree 

programs also reveals how unevenly the fields of specialization are distributed. Some 
specializations are offered at the vast majority of universities while others are not taught at 
any university at all. We have also found great variation in enrollment at the universities 
studied according to the field. For example, at the UAM, there are more than forty students 
enrolled in the specialization of Educational Guidance Counseling but only seven in 
Philosophy. Particularly worrying is the vulnerability of few fields of specialization despite 
their clear relevance, as is the case with specializations in Vocational Training and Special 
Education. 

 
Two other problems were detected regarding specializations. Although they will not 

be dealt with at this point, they should nevertheless be mentioned here: the design of the 
specific module, particularly the course called Complements of Training in the Discipline (see 
Section 9.2.3.1) and what we have termed the degree of coherence in the field of 
specialization (see Section 9.2.4). 

 
To finish the discussion on fitting the law to the different specializations, we would 

like to conclude with a reflection on the specialization in educational guidance counseling 
due to its special interest. The interviews carried out with the heads of the UAM and the 
ME’s General Director of Vocational Training clearly showed the imbalance of guidance 
counselors, who do not have any teaching duties and yet are required to have the same 
initial teacher training as the teachers. The ME has become aware of this problem, and in 
December 2011 approved a new regulation183

                                                            
183 Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

 to address the difficulties faced by that 
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particular specialization. Some universities, including the UAM, have begun the process of 
modifying the study program for this field of specialization for the upcoming 2012-2013 
academic year. 

 
B.2. Institutional level responsible for the design and development 

 
As seen in the overview in Section 6.3, at most Spanish universities, the units of 

coordination are linked to Institutes of Education Sciences (ICE) or Faculties of 
Education. This makes sense since these are the people whose experience in pedagogical 
psychology lets them contribute the most to the design and development of the Master’s 
program. In the cases studied, they were inter-faculty institutions, although at different 
levels: ICE at the UPC and Vice-Chancellorship at the UAM.  

 
Despite the lack of data needed to reach a clear conclusion on which institution 

should lead the development of the Master’s program, we can state that first and foremost 
it is fundamental that the work be done by a coordinating group sufficiently dedicated to 
that degree program: a master’s degree as complex and socially relevant as this one requires 
a set of people sufficiently committed to carrying it out. On the other hand, the results 
show that the process can only be improved if the members of this group have enough 
knowledge, experience and expertise in organizing ITE for secondary school. At least as a 
whole, their knowledge should cover the following areas: organization of training 
programs, Secondary Education as an educational stage, and teachers and initial teacher 
training. 

 
For some universities, this kind of coordination has led to each specialization being 

developed on its own, an undesirable result from our point of view because of the loss of a 
global vision that any teacher training program of the entire Secondary Education system 
should have. The present study has shown that the three collectives surveyed positively 
value the fact that there are heterogeneous groups (at least in the generic module) that 
allow students from different specializations to interact. According to the people 
interviewed and the participants in the discussion group, the heterogeneous grouping of 
students provides a richly rewarding experience in the training process, it puts them in 
closer touch with the reality of the schools and learning environments where diversity 
exists among teachers and departments, and it confirms the importance of an 
interdisciplinary approach needed, both in the coordination as well as in the student 
groupings themselves, for students to develop. At the UAM, this cross-contact occurs at 
the beginning of the master’s program during the generic module in the first term. In 
contrast, at UPC the interaction occurs throughout the school year, but with two 
limitations: it is limited to specific courses and the relationship is only established with 
students from similar specializations (which are grouped into five areas). 

 
In terms of this aspect, the size and ownership of the university both influence how 

the Master’s program is organized overall. However, it may be possible to design and 
develop the master’s program from an inter-faculty level. Indeed, the main reason given at 
the UAM stems from the idea—correct in our view—that this Master’s program is 



La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: 
     análisis y valoración del modelo de la LOE 
 

 

539 

interdisciplinary in nature, which means that not only the departments and Faculties of 
Education should participate in designing and developing it, but rather, that it is a matter 
for the entire university, even if many of the technical decisions must chiefly be made by 
experts in the field of education. 

 
Lastly, in relation to the coordination of the Master’s program, there should be one 

or several persons with special dedication to the tasks of overall coordination of the 
master’s program. These people would be references for everyone else involved in its 
development (e.g. other coordinators, professors, students, host teachers, etc.). This 
circumstance has been particularly present at the UAM; most of the coordinators of 
specializations interviewed pointed out the need for a clear figure of this type with clearly 
defined functions, who can be consulted whenever questions arise as to procedures, overall 
management, and organization of the Master’s program. At the UPC this situation did not 
come up precisely because they have a single person to centralize the various different 
problems and either solve them or delegate them to other coordinators more expert in the 
subject at hand. 

 
B.3. Prices of the Master’s Program 

 
Although this last point may at first seem to be of lesser import, we consider it 

necessary to reflect briefly on the pricing of the Master’s degree program, which varies 
even among the public universities themselves, as seen in Section 6.3. 

 
In the interview with the ME General Director of Universities, he warned of the 

risk of this Master’s degree becoming a program for a captive market. Two realities need to 
be kept in mind in this regard. First, the difference in prices among universities is a 
problem affecting not only the Master’s degree in Secondary Education but also all master’s 
degree programs (and of the global re-structuring of university degrees since the 
application of the Bologna Process). The other reality is that the ME’s Measures for 
Flexibility and Incentive stated that the prices of this Master’s degree be kept at the lower 
end of the range of public prices for degrees of this level. 

 
The main problem stems from the range of prices a student faces between 

universities even within the same Autonomous Region, and which may give rise to 
inequalities that we believe should be minimized to favor the principles of equality. If we 
also compare them with the prices from previous programs, the problem only grows. For 
example, at UAM the difference in price between the TED-PES from 2008-09 and the 
Master’s degree from 2009-10 rose by more than 200% even though real costs did not rise 
by that much, in terms of materials and human resources and taking into account the 
number of students enrolled in each program. 

 
Although not in and of itself an objective of this dissertation, the current measures 

being debated by the Government in late April 2012 are not especially encouraging, since, 
at least in the Community of Madrid (CM), the tuition and fees for this Master’s program 
are expected to go up by 25%. The reason this percentage is not even higher (other 
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master’s programs may go up 50% in price) is precisely because it gives certification to a 
regulated profession. 

 
 
The present research shows a positive assessment for the theoretical proposal of a Master’s 

degree program in Secondary Education and for the effort and will of everyone involved in its design 
and development. This however does not prevent identifying certain difficulties that suggest the need 
to re-think some aspects, mainly regarding the reality of how the degree program is implemented. 
The fact that some of these difficulties are due to the law being left too open-ended does not 
necessarily mean that being more close-ended would have prevented them. We do think, however, 
that this open-endedness makes for greater reflection when making decisions on how to implement 
the program in each specific case. 

 
This may best be done by having the Central Education Administration continue, as they 

have so far, being concerned with the ongoing improvement of the Master’s program in Secondary 
Education. The only question is that they could perhaps make more concrete decisions on the 
Master’s program, such as the ones mentioned below. When verifying (and modifying as necessary) 
the proposals for the Master’s degree program at the various different universities, ANECA would 
have more elements to appraise how well these proposals fit quality training required in a degree of 
this kind if the law more clearly defined the criteria for the professional skills that are to be 
acquired during the degree program, and if the organization of the course requirements were geared 
to achieving the pedagogical purpose the Master’s degree program is supposed to fulfill. Although 
originally all the proposals had to be verified in very little time, the Central Administration should 
consider taking the time now to provide more specific criteria for a better verification process. 
Although the universities may exercise their autonomy by adapting and tailoring the proposals for 
the Master’s degree program that are necessarily formulated as open-ended by the ME, the decisions 
that affect how the proposals are actually implemented should not devolve into specific instances that 
may endanger the quality of the program.  

 
Regarding the fields of specialization, the ME, the Regional Governments, and the 

universities should increase their synergies in defining and adjusting the specializations on offer with 
the Master’s program The ME could consider working with the UNED distance university (as 
the only state-run public university that depends directly on the ME) to offer a greater number of 
specializations, especially ones that are uncommon or not even implemented at any other university, 
and thus promote the ones related to Special Education and Vocational Training. Moreover, we 
believe it would also be beneficial for the Regional Governments to work together with the 
universities on defining the specializations (as is done in Catalonia). This would result in a greater 
number of specializations as well as more rational use of resources by having a more balanced 
distribution of students per specialization among the different universities. This would be 
particularly beneficial in Autonomous Regions such as Madrid where there are many different 
universities. Without interfering in the competencies of the different agents, the call is for better 
communication among them for a more efficient design of where to offer the fields of specialization.  
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As for how universities coordinate the Master’s program, there should be a convergence of 

agents from a variety of faculties and disciplines. Our research shows that the tasks of managing 
and coordinating the Master’s program contribute greatly to its overall success.  In this way, a 
coordinating team could be formed with enough training and experience in organizing ITE for 
secondary school. Similarly, one person could be chosen from that team to carry out the tasks of 
overall coordination and be the reference person for any problems that arise. This person’s duties 
would need to be sharply defined and not overlap with those of other coordinator positions. 
Consistence with this idea is not to fragment the coordination of the specializations, but rather, to 
enhance their integration, which may give rise to heterogeneous groupings of students from different 
specializations. Important here is not just that they be together in the classroom but that they share 
and learn other ways of working from other disciplines. 

 
Finally, the subject of prices for the master’s degree programs is an element of less 

transcendence in terms of the repercussions on teacher training, but it is important to include here 
because of what pricing means to matters of equality in university degree programs that directly affect 
regulated professions and a certain amount of social consideration. The Education Administrations 
should thus continue being the ones to preserve the general image of the Master’s program, whereas 
the universities should remain in charge of ensuring that this degree, given the social relevance of 
education, not become a source of revenue, especially in the present times of economic slowdown. 
Lastly, in this context, a suitable system of awarding scholarships should be established to anyone 
who wishes to and is suitable for pursuing this field of study, in consonance with the principle of 
equal opportunity. 

 
 

C. Starting up the Master’s Program 
 
This section of the conclusions will present most of the results from the empirical 

study carried out at the UAM and the UPC. That study collected specific assessments on 
the development of the master’s program based on the experiences of all the partied 
involved in it. This will be followed with some reflections on four specific aspects: the 
purpose of the program and organization of the curriculum; the teaching faculty of the 
master’s program, the purpose and organization of the teaching Practicum and the TFM; and 
management, follow-up and the modifications carried out. 

 
C.1. Purpose of the program and organization of the curriculum 

 
As the comparative study showed, the consecutive models of teacher training are 

mainly characterized by the graduates’ broad knowledge of the contents of their discipline 
(since they acquired them during their undergraduate studies), but less training in teaching 
and pedagogy. With this in mind, a relevant feature of these models is that they focus the 
Master’s program on developing teaching and pedagogical skills rather than on the 
discipline itself, which is assumed to be ensured from prior studies. 
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Two aspects prove to be fundamental to achieving the teaching and pedagogic 

purposes intended for the Master’s degree in Secondary Education. The main one, being 
more global, refers to the degree of cohesion and coherence of all the modules of the 
Master’s program and its timeframe. The other one is more concrete, involving the 
weighting of certain subjects, particularly in the Complements of Training in the Discipline. 

 
What we see from the first one is the need create explicit links between the subject 

materials in the generic and specific modules184

 

. A simple approach would be to teach 
subjects from both modules simultaneously. It must be taken into account that someone 
enrolling in the Master’s program after four years of undergraduate courses will not be 
much interested in pursuing only pedagogical contents. This point is borne out by the 
students themselves on the questionnaires and resoundingly reconfirmed in the discussion 
groups held at the UAM (the reader should recall that subjects from the generic and 
specific modules were being taught simultaneously at the UPC but not at the UAM). In this 
regard, it should also be pointed out that the students at UAM gave significantly higher 
ratings to the courses from the specific module than to those from the generic one. This 
may be interpreted as an indication of the commonly held and intuited belief that being a 
teacher means knowing a lot about the discipline. However, there is a positive evolution 
from the first year to the second year of coursework in the Master’s program. Students 
from both years were asked this on the questionnaire, and revealed significant differences 
between them at the two universities when acknowledging that after doing this Master´s 
program, I now understand that being a teacher at the Secondary Education level involves more than 
knowing a lot about my discipline (from 7.41 to 8 at UAM and 7.16 to 8.81 at UPC), which 
indicates clear improvements in this regard over time. 

Secondly, the course called Complements for Training in the Discipline has led to 
imbalances in the general design of the master’s programs from one field of specialization 
to the next. It is also where there has been the largest confrontation in distribution of 
credits by the disciplinary departments. The reason this course is offered is that students in 
some double or triple fields of specialization185

                                                            
184 Along with these two modules, it is also necessary to integrate the Practicum and the TFM, but the 
considerations on these elements will be presented in a later section. 

 (Physics and Chemistry, Biology and 
Geology, Geography and History, etc.) may add to their disciplinary training with other 
contents from related fields as well as from their own field, without having received much 
training in them. This reasoning may be justified for these double or triple fields of 
specialization, but when the specialization corresponds with only one Secondary Education 
subject (such as Mathematics, English, Philosophy, etc.) which also corresponds with the 
student’s undergraduate field of study, this material becomes repetitive due to the high level 
of knowledge of that field the students are assumed to have. 

 
185 For example, a triple specialization such as Geography and History, in which a geographer must do 
Complements for Training in the Discipline in History and in Art History, an art historian must do them in History 
and Geography and a historian in Geography and Art History. 
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This idea is clearly reflected in both the questionnaires and the discussion group. 

Nevertheless, this matter did not receive a particularly negative rating by students, which 
may to a certain extent be reinforcing the idea that there is still a strong culture of putting 
knowledge of the discipline over pedagogical knowledge in teacher training. Furthermore, it 
is a matter whose links to pedagogical training leaves much to be desired. Our research 
shows that at some universities, this subject has been given a total of 15 ECTS credits, 
making it worth 25% of the total coursework in the master’s program. As some of the 
people interviewed pointed out, students should enter this master’s program with enough 
knowledge of their own field already, and particularly when we consider that the proposed 
consecutive model only contemplates one year (60 master’s level ECTS) of pedagogical 
training. 

 
Even with a theoretical training understood as what has been described above, it 

would still be necessary to draw a distinction between generic contents and specific 
contents. According to the results in the chapters on universities, the course Learning and 
Teaching the Pertinent Subject Matter should be the main pillar around which all other 
theoretical training pivots, since this course agglutinates the pedagogic knowledge in close 
relation with the discipline of the specific field of specialization. One of the people 
interviewed at the ME, namely the Director of the Higher Institute of Teacher Training, 
made mention of this question during the interview. 

 
Lastly, fundamental in achieving pedagogical training is the Practicum and the TFM. 

This subject will be covered in greater detail elsewhere, but it is a point worth highlighting 
here. If the course on Learning and Teaching the Pertinent Subject Matter is the pillar of 
the master’s program, the second pivot point on which the program relies is the Practicum. 

 
C.2. Teaching Faculty in the Master’s Program 

 
Having described the main conclusions regarding the theoretical module, we next 

will give reflections regarding its teaching staff. For universities, we have shown that the 
instructors are the ones who personalize the real development of the Master’s program and 
in the end are the ones who bear the greatest responsibility in getting students to learn. The 
interviews clearly show the great efforts the teachers have had to make to carry out their 
duties, and make it clear that without their work, the entire Master’s degree process would 
not have been possible. And yet, the students at the UAM gave low ratings to the tasks 
carried out by their teachers. These ratings, as was later seen in the discussion group, were 
based on the lack of coordination between them leading to repetition and overlap of 
contents, on a lack of adapting the content to the needs of Secondary Education, and on 
the use of poorly suited teaching methods to the students’ own view. Even so, the students 
share the perception that there has been a wide variety of teacher types. In the case of the 
UPC this problem did not arise, probably because of their particularly careful selection of 
teachers and that the evaluations from the first-year students brought about a few changes 
in staffing for the following year. 
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From a theoretical point of view, the people interviewed from all the various 
participating institutions (ranging from the ME to the universities) widely agree that it 
would benefit the Master’s program greatly if a large percentage of the teaching staff were 
actively teaching of had considerable experience teaching at the Secondary Education. In 
this way, the associate teachers should be considered as some of the most valuable parts of 
the degree program, especially the ones teaching subject matter from the specific module, 
although they would also be beneficial in all of them. For example, in the past at the UAM 
and as the people said in their interviews, the FIPS and the TED had been particularly 
successful proposals because their teaching staff mainly consisted of current Secondary 
Education teachers, which gave students a direct view into the reality of secondary schools 
and classrooms.  

 
It is also worth noting that the teachers and coordinators of specializations 

highlighted three aspects as key to carrying out their functions correctly: first, the university 
and coordinating team must facilitate information; second, that they must design good 
training programs, and third, that the necessary materials and spaces must be made 
available. 

 
C.3. Significance and organization of the Practicum and the TFM 

 
The first two conclusions regarding the Practicum and the TFM have been 

mentioned above: the practical module is fundamental in achieving the pedagogical goals of 
the Master’s program. Consequently, it and especially the Practicum should be a pillar on 
which the rest of the curriculum develops. In the historical background chapter we saw 
that the proposed organization of the initial training for teachers of Secondary Education 
from the LOGSE (1990) as well as that from the LOCE (2002), both of which were well 
aware of the limitations of the CAP, abounded in the need to give top priority to the 
Practicum, which strengthened their commitment with the Regional Government Education 
Authorities. 

 
What stands out first and foremost in the results from the study is that the students 

express that the Practicum is the subject matter they are most satisfied with in the entire 
master’s program, and the one they rate the highest as contributing to their training as 
future teachers. They are even willing to cut back on the theoretical models and to increase 
the amount of practice teaching at schools. This result, initially positive, must be taken with 
caution; in some ways it also indicates that the students do not perceive the significance of 
the theoretical component. As one of the persons interviewed stated, theory and practice 
must be construed as being interwoven in order to produce effective consolidation of 
reflexive, conscious and revisable actions. 

 
The interviews held with the president of ADiMAD and with the decision-makers 

at the universities also gave us insight into the importance of recognizing at least two 
phases in the development of the Practicum. In the Practicum the students learn to develop 
practical competencies in two different scopes: on one hand, the classroom; and on the 
other, the secondary school and socio-educational context in which it exists. The Practicum, 
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then, must cover the tasks of a teacher who teaches a few particular subjects within his 
field of specialization while fostering the most suitable situations for student learning in the 
classroom. However, it should not ignore what is involved by being a teacher at a specific 
school (which itself is integrated in a particular context and educational system), with its 
internal dynamics, professional duties to the school, its functions as a team, etc. Our results 
indicate that it is still prevalent in the Practicum to focus on the teacher’s tasks in the 
classroom and to disregard the conception of the school as the organizational axis of the 
practice period. 

 
The design of the Practicum is where most institutions and people become involved 

in the teacher training process. Mainly, this includes the university, the school, the faculty 
mentor and the host teacher. The study shows (and reaffirmed by the students and the 
underlying theoretical framework) how important it is to make a good selection of good 
school and tutors (academic and profession alike), and, secondly, to have suitable 
coordination between the institutions (universities and secondary schools) and the tutors. 
As concerns the coordination, the main requirement would be to provide the school 
directors and host teachers with accurate and timely information for the Practicum classes to 
be carried out correctly. The interviews and questionnaires also reveal that, given the 
current design of the master’s program, the Autonomous Regions should also pay close 
attention to providing the correct information to the universities and potential schools and 
host teachers. 

 
The last element regarding the development of the Practicum, and one of the most 

important, is about the incentives of the host teachers and the schools where the practice 
classes are held. As our study shows, some of the Autonomous Regions, such as Madrid, 
have not set up any type of incentive program for host teachers despite acknowledging the 
legitimacy of such incentives. Host teachers comprise the collective that most vociferously 
advocates recognition of the extra work they decide to take on when becoming host 
teachers. Teachers, at least those at state or semi-private schools, act as essential elements 
in developing the education that depends in part on the Autonomous Education 
Administration. This is one reason why the latter may be considered the main institution 
responsible for providing incentives the extra work done by the teachers. Lack of 
coordination in this regard can and does lead to different host teachers at the same school 
receiving different incentives for the same work depending on which university each 
student teacher is enrolled at. Furthermore, correctly run incentive programs may make 
better teachers interested in hosting. If this can be done along with suitable selection 
techniques, the practical training of Master’s students would improve greatly. Lastly, as the 
president of ADiMAD pointed out, and in consonance with the significance the Practicum 
should have, the incentive programs should not only be aimed at host teachers but also at 
the cooperating schools. 

 
The last aspect in the conclusions on this dimension briefly discusses the most 

significant aspects of the TFM. As per the rules and regulations, the TFM is designed to be 
the reflexive integration of teaching skills globally acquired during the Master’s program, in 
its theoretical modules and in especially during the Practicum, which is where the skills can 
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be deployed within a real context. The TFM is therefore fundamental to the pedagogic and 
didactic aims of the Master’s program, a fact both students and teachers should bear in 
mind from the start. The results of the student questionnaires, from the UPC and the 
UAM alike, have shown that this integrative function of the TFM has not been successfully 
accomplished in the Master’s program, in contrast to the Practicum. The students do not 
perceive that they learned any more in the TFM that they did in the Practicum, despite the 
fact that the coordinators from the fields of specialization at the UAM expressed their 
satisfaction with how they were developed and defended. 

 
C.4. Management, follow-up and modifications to the Master’s program 

 
This last section will examine a number of concrete issues that may at first appear 

to be of less importance but that are in fact highly relevant to understanding how the 
Master’s program has developed. The issues cover the management of the Master’s 
program and the processes carried out for purposes of follow-up and evaluation. Similarly, 
information will be provided on how the ratings have evolved, possibly due to the 
decisions made by the universities as a result of the evaluation of the Master’s program. 

 
In terms of the management, the results show that, generally, the lack of proper 

resources and how the university manages the resources has a direct repercussion on how 
the students rated the Master’s program overall. The results from both universities 
demonstrate how the perception on the university’s management relates to the rating given 
on the general development of the Master’s program. The role of the university as manager 
proved to be a particularly complicated matter in the case of the UAM, as these were the 
items that received the lowest ratings of all. In addition, the discussion group at the UAM 
revealed that the rest of the elements in the Master’s program that were assessed negatively 
(the generic module, the teaching staff, the TFM, etc.) were conditioned by the perception 
that the university was improvising in its decision-making. This perception was ratified by 
faculty members and host teachers as well. In the case of the UPC, a relationship was also 
found between perception of how the university managed the Master’s program and the 
global rating of the training received in the program. However, in this case the relationship 
was the opposite: there was a positive perception of the management and positive ratings 
were given to the Master’s program and its contribution to the students’ learning process. 

 
A more precise assessment was made in the specific case of timetables. The first 

aspect clearly reflected in the data from the UAM is that the mid-day slots were not well 
suited to the task. However, the analysis of the overview of the universities reveals a great 
diversity in the ways of organizing the class schedules both in days and in shifts (morning 
or afternoon). We found no evidence to claim that either one led to better quality than the 
other in the Master’s students’ initial education, but the interviews with the decision-makers 
at the UAM and UPC did reveal some advantages and disadvantages to the schedules. The 
afternoon schedule allows more associate instructors to join the teaching staff, and offers 
greater flexibility when organizing the Practicum by choosing whether or not to make it 
coincide with the theoretical classes from time to time. The morning schedule provides for 
better integration of students in university life, and to some extent more involvement in 
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university affairs, since it is more incompatible with a holding steady full-time job. In 
contrast, what strikes us as detracting from the prestige of the Master’s program as well as 
having a negative repercussion on learning is scheduling it for weekends or some Thursday 
and/or Friday afternoons. This is a decision made by the university and underscores the 
various different ways of understanding and assessing the relevance of this degree program. 

 
Secondly and most important, as regards the role of the universities in terms of 

follow-up, evolution and changes to improve the Master’s program, the main conclusion is 
that the universities in this study have been uncompromising in their commitment to 
achieving this goal. The first section indicated the importance of the political will of 
specific people in the ME to change the model of the CAP; this section equally notes the 
commitment of the universities not only to starting up the Master’s program but also to 
maintaining an attitude of reflection, revision and improvement despite the fact that the 
conditions in which the program was implemented were not always ideal. 

 
The changes made by the participating universities as part of their improvement 

process have had several effects. At the UAM, the rankings, especially from students, were 
very critical of the first year of the Master’s program. Very few elements were scored high 
in satisfaction, and in the interviews and discussion groups it was learned that the 
beginning of the program, marked by misinformation, lack of space, unsuitable scheduling, 
etc., became a point of contention between teachers and students, and between both of 
them and the general coordinators of the Master’s program. However, our data confirm 
that the people in charge of the Master’s program were aware of these difficulties and 
reacted to them from the start. The interviews show that they were most of the ones 
involved who were first to make great efforts, often above and beyond their assigned 
duties. In light of what happened in the first year of the program, the UAM was obliged to 
open a period of deep refection that led to a number of changes for the second year the 
program was offered, and which were positive according to the results of the 
questionnaires given in the second year. Most of the changes focused on university 
management issues (class schedules, rooms, time periods, etc.), which were the most 
harshly criticized items in the first year and may have contributed to the negative rating of 
the Master’s program overall. That may be why the students’ ratings improved in the 
second year for the vast majority of items they were asked to assess. Nevertheless, there are 
still many aspects the UAM needs to continue improving, and, according to reports, plans 
for new changes for improvement are in fact underway. 

 
Similarly, the UPC also applied new measures based on the evaluations they carried 

out: specifically, by satisfaction surveys from the students and interviews and follow-up 
meetings with the teaching staff. Although some of the characteristics of the UPC itself (its 
small size, the approachability of its staff) facilitate these types of measures, credit must 
mainly be given to the suitability of their evaluation systems and particularly to their 
effectiveness in the decision-making process. The UPC performed modifications in 
accordance with the evaluations from the first year. The clear improvement in the ratings 
on the students’ questionnaires in the second year for the majority of the items indicates a 
favorable repercussion.  
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It should also be highlighted that at both universities there was an especially 

significant increase in scores in the students’ perception from one year to the next in their 
acquisition of more pedagogical skill and, particularly, of their professional competencies. 
If acquiring greater professional competence can be said to be the purpose of the Masters’ 
program, its improvement from one year to the other is an acknowledgment that 
modifications and adjustments made by the universities over time add to an increase in the 
quality of the program. This last conclusion reaffirms the idea with which this section 
began, and which may be summarized as the conviction that the improvements to this 
Master’s program are to a large extent the outcome of the dedication and commitment of 
specific people. Due credit should therefore be given not only to the heads and 
coordinators but also to the teachers and to the students themselves. 

 
 
Considering the results of the entire study and the conclusions offered, we should start by 

highlighting how important it is to the quality of this Master’s program and its successive 
improvement to have a shared and explicit definition of the purposes underlying this degree. First, 
the didactic and pedagogic nature of the postgraduate degree has been clear since the LOE (2006). 
On the other hand, there are other expectable results, such as those regarding the competency profile 
set out in the regulatory legislation, and to a lesser extent, the professional teacher identity that must 
be considered as such. The data given here make us think of the need to continue working on the 
coherence and cohesion of a curriculum that must address the needs of a future teacher of whom will 
be required skills and endeavors that reach far beyond being knowledgeable about a discipline. This 
discussion also leads to thinking of the relevance of choosing one model over another for building 
teacher identity and the set of competences required of a teacher. In that way, for didactic and 
pedagogic competences to be acquired with greater ease, it would be reasonable to consider instituting 
a longer consecutive model or even a concurrent model, as discussed in Section 9.2.1. 

 
In addition, if students are to acquire their pedagogical teacher training in only one year, it 

may be best if most of the 60 ECTS were made up of pedagogy, assuming that knowledge of the 
discipline has already been acquired elsewhere (which in turn would also be consistent with the 
consecutive model already in place). Recommendations from the ME and, more importantly, 
concrete decisions from the universities where more weight is given to the course on Learning and 
Teaching of the corresponding subject matters and to the Practicum may require rethinking the 
value of Complements to Training in the Discipline. Moreover, the results here show the need to fill 
the various modules and subjects of the Master’s program in order to provide a more coherent 
curriculum that will not seem far removed from that the students had been learning before the 
Master’s program. In this way, the students’ training should also be linked to the practice teaching 
phase from the outset of the Master’s program, even if only as a first approach. Designing the 
Practicum to be done in stages is a proposal we believe would address this problem by linking it to 
the generic and specific modules as well as to the dynamics of the classroom as well as of the school. 
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Several suggestions should be made at this point for improving the Practicum by 
understanding its main goal based on the extent to which the students increase their teaching skills. 
To this end, we consider that the practicum report should be reworked to become a more effective 
assessment tool. Mechanisms must be developed that will show how students deploy their 
competences in practice, and this happens when seeing them teach in situations that closely reflect 
reality. Peer evaluation, with the faculty mentor having greater weight, is a proposal worth 
considering for being consistent with the idea of competences. Equally worthwhile is the idea of 
holding collective seminars with the faculty mentors in which several students would reflect together 
on their experience in the Practicum. 

 
The Autonomic Education Administrations also have a key role in the development of the 

Practicum. In fact, this is the element in which their responsibilities have the greatest repercussion, 
and even more so if we consider the importance of the practice teaching phase in the Master’s 
program as a whole. In this way, the Autonomous Regions must be expected to lead the 
coordination between universities and host schools, and particularly, to take a more active part in 
the selection process of host schools for the Practicum and the faculty mentors, since both are vital to 
ensuring the quality of the Practicum. Similarly, the universities must collaborate toward that goal 
by designing a suitable coordination protocol between the university and the host schools on one 
hand, and between the hosting teachers and the faculty mentors on the other. These protocols would 
contain at least the information on the responsibilities of each institution and person involved. 
Provide incentives for work done by their teachers in mentoring the Master’s students and/or host 
schools. In any case, if the university were in charge of offering these incentives, the Autonomous 
Regions should lead and regulate the connection progress between universities and host 
schools/teachers. Lastly, in this regard, we consider it necessary (although with caution) to extend 
the teacher incentive program to the host schools as well, in a complementary fashion, for 
participating in the Practicum. In the study, only one person interviewed called for the application of 
this approach. From our point of view, the search for and selection of good host schools would be 
consistent with the idea of creating an incentive program not only for host teachers but also for any 
good school wishing to become hosts for renewable periods of mutual agreement in the network of 
host schools for the Master’s student teachers. 

 
Along this same line, we think it equally important to define the function of the TFM with 

greater clarity. The TFM is linked to and will be integral to the overall competences of the Master’s 
program. The instructors of the TFM should orient and assess the theses primarily on the basis of 
how much pedagogical knowledge the student has acquired in the Master’s program. 

 
For the curriculum described above to be carried out correctly, a number of management 

and organizational elements must be carefully planned, and to the extent possible, ensured, 
enhanced and supervised by the Central and Regional Education Administrations. The main 
aspect of them is the teaching faculty of the Master’s program. The nature of what they explain 
required teachers who are or have been teaching at the Secondary Education, thus making the figure 
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of the “associate instructor” (in Spain, a person with a job from outside the university hired because 
of his or her work experience to teach a particular course) much more prominent in the Master’s 
program than it currently is. This suggestion also affects the CM because, aside from the Practicum, 
the Autonomous Regions would also be able to help improve the Master’s program in its theoretical 
part by encouraging and facilitating the inclusion of experienced Secondary Education teachers as 
associate instructors in specific didactic subject areas. As the employers, the Autonomous Regions 
would even be able to make regulations that would encourage going to the university. The 
universities, despite the difficulties inherent to their organization and structure, should be able to 
recruit and select the teaching staff best suited to the theoretical or practical Master’s courses, which 
would lead to having experienced classroom teachers in Secondary Education on the Master’s 
program faculty. As regards the universities and faculty, coordination is also needed to ensure that 
course contents are not repeated from previous degree programs or in other courses of the Master’s 
program. 

 
Lastly, as mentioned above, it is essential that special care be taken in how this Master’s 

program is managed. All the necessary resources should be made available to develop the program 
correctly. The complexity of this degree and its social relevance make us think that the resources it 
requires are greater than those required in many other degree programs. 

 
 
D. Initial Teacher Education in the framework of professional teacher development 

 
To end the conclusions from our study, we consider it essential to bear in mind that 

the Master’s Program in Secondary Education is a model of ITE and therefore cannot be 
considered in isolation. Rather, it should be understood as one of many essential 
components which systematically comprise professional teacher development, best 
considered as a spectrum. This last section in the conclusion thus includes a discussion on 
some of these components, though briefly.  

 
The conclusions in this last section are basically derived from the interviews with 

leaders at the ME and particularly from reflection on the findings from the 
comparative/background study and the theoretical framework as a whole. This first part of 
the dissertation showed the growing importance international studies have placed on the 
selection of the best candidates to enter the teaching profession. We have also found that 
there are two main opportunities for carrying out this selection process: one upon 
application to the ITE program (generally by means of programs at Secondary Education 
schools) and the other upon entering the teaching profession later on. 

 
In the first point in the selection process, if the postgraduate model is chosen, as in 

our case, questions must be addressed regarding admissions criteria to that Master’s 
program. Our comparative study shows that the countries that have been able to attract the 
best teachers do so above all by considering admission into the ITE programs as a process 
that integrates a diverse set of mechanisms. This is the case in the Finnish model, in which 
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only 15% of the applicants are accepted into the degree program. Similarly, the rest of the 
highest ranking countries in the PISA results, and as per the reports from the OECD 
(2005) and McKinsey (Barber and Morushed, 2007) and others, indicate that the selection 
process for admission into the program the most important element in recruiting the best 
candidates. 

 
To be accepted into the Master’s program, the current legislation defines only two 

requirements: possession of a high school diploma or equivalency, and accreditation in a 
foreign language with a B1 skill level in the Common European Framework of Reference 
for Languages. It is true that the basic rules set by the ME do not rule out the possibility of 
the universities, or even the Autonomous Regions, adding more criteria and even new 
selection processes. The two universities studied, despite being from the same 
Autonomous Region, proved to have different selection processes and the UPC 
incorporates a personal interview as part of their application process. Although contextual 
reasons of the UPC may explain this decision (it is a small private university) it must also be 
said that other mechanisms would also be possible at universities with different 
characteristics. As for the Autonomous Regions, we are also able to verify that Catalonia 
has regulated the admissions process in a more complex procedure. 

  
Even so, this does not, in and of itself, ensure that a suitable selection is made, 

since successful selection is not only about the procedures but also about what the purpose 
of the selection is. As the comparative study shows, its design should very much take into 
account that the selection procedures indicate a conception of what the teacher’s role is 
(teacher identity), what is expected of the teacher (competence profile) and the social 
relevance (prestige). This leads us to think that other considerations are at least as 
important as the procedures are in defining the criteria and making the selection. 

 
One more point must be made regarding admission into the Master’s program. This 

refers to its interface with entry into the teaching profession and involves the fit between 
these two moments of selection and the progressive level of specialization by pursuing a 
particular field of specialization during the Master’s program. Specifically, admission into 
the Master’s program is permitted from any undergraduate degree regardless of the field of 
study into any specialized field of the Master’s (although applicants must provide proof of 
knowledge of that specialized field). Similarly, entering the teaching profession can be into 
any specialized field regardless of the field studied in the Master’s program. This situation, 
defined by the General Secretary of Education as a “regulatory hole,” may give rise to an 
inconsistency between the specialization before the Master’s degree, the specialization 
during the Master, and the specialization which the teacher ends up teaching at school. 
This situation clearly needs to be re-examined. 

 
Having discussed the questions on the admissions process to the Master’s program, 

attention must now be turned to the selection process for entering the profession. This 
case also requires further consideration of the teacher’s tasks and the competencies that 
involves, and of the procedures these processes establish. The Spanish system for entering 
the teaching profession in a state school consists of passing a civil service examination that 
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includes a score based on merit points and a test. At present the test is designed to be 
highly theoretical and relies heavily on rote learning, quite far from an approach based on 
professional competences on which the Spanish education system and its greater European 
framework otherwise claim to be founded, as the comparative study has shown. 

 
At this point, it is pertinent to reflect on the current debate on the link between 

entering the profession and the induction or certification phase at the workplace. By end of 
November 2011, representatives from the main political parties –Alfredo Pérez Rubalcaba 
from the PSOE party186 and Francisco Rupérez and Eugenio Nasarre from the People’s 
Party187

 

– announced their support for a system similar to the College of Medicine’s “MIR” 
(Resident Interns in Medicine), although nuanced by the different political ideologies of 
each. This has sparked a lively debate including commentaries and statements from various 
public institutions: education, social, trade unions, etc. Beyond arguments on which party 
was first to propose this measure or variations thereof—and of which very few specifics 
are actually made known—we find it very positive to have created debate on this subject. 
To focus our discussion on this interesting and novel element, at least within our national 
and historical context, we will base it mainly on the findings of the comparative study. In 
that study we learned that the creation of a final stage in certification instead of work is a 
measure being undertaken in a growing number of countries in the European Union as a 
policy move to specific part of the selection of future teachers.  

In light of the comparative study on other European countries, the design of a 
certification stage at the workplace would mean at least three advantages over the current 
model for entering the profession. First, there would be a better selection of candidates, 
since the process would be based on assessment of the teacher’s actual achievements and 
use of professional competences in the classroom. Second, it would help solve the problem 
of the short duration of the Master’s, since this process (which should last at least one year 
at the schools) would double the time the Secondary Education teachers would spend on 
their pre-service training in pedagogy. And last, it would improve the quality of ITE by 
helping the new teacher combine practice with reflection with the support of expert 
mentors from the school itself to make an education experience whose value is difficult to 
deny. We are aware that this is a major change that would no doubt prove difficult to carry 
out. However, we consider that it is equally true that it could become an important piece in 
reinforcing teacher identity and professional competence alike. 

 
 
Given the conclusions presented in this last section, it seems fitting to propose that the 

current processes for teacher selection be reconsidered completely. This would no doubt necessitate 
opening a debate with all the various institutions involved. Our research shows that the current 
requirements are not sufficient for selecting the best candidates. Furthermore, it is important to have 

                                                            
186 Proposal made on Nov. 25, 2010 at the XXV Semana Monográfica de la Educación de Santillana held in Madrid 
on Nov. 22 to 26, 2010. 
 
187 Op-Ed article in the “tribuna” (p. 23) of the newspaper Magisterio from January 26, 2011. 
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systems that suitably enable choosing future teachers of Secondary Education, but it is vital to have 
a model of teacher to guide this selection. This procedure should be led by the Central Education 
Administration to ensure equal opportunities as well as the minimum elements required for a 
suitable future in teaching, in coordination with the Regional Government Education 
Administrations (as the main employer institutions of Master’s students as future teachers) and the 
universities (as institutions that specify and ensure that the criteria and measures are applied). The 
entire procedure would benefit from the incorporation of qualitative measures such as personal 
interviews, as well as from assessment not only of indicators such as the student transcripts but also 
of skills and motivations to education and the teaching profession. Yet another responsibility of the 
Education Administrations is the need to assess the relevance of the prior undergraduate studies to 
the specialization chosen for the Master’s program, and that Master’s specialization with the field 
of specialization in the future teaching profession, for example by awarding more points to the scores 
for becoming a civil servant.  

 
More important than the above is to consider the competence profile as the axis that 

regulates the selection procedures such that knowledge of the discipline does not take complete 
precedence over the ability to convey that knowledge using pedagogic skills in accordance with the 
chosen profession. This second phase of selection also requires reconsidering the possibility of the 
Central Education Administration leading a global change reached with synergy and consensus to 
use the qualification phase at the workplace as a complement to the Master’s program. Indeed, 
article 101 of the LOE establishes the proposal of a regulated induction period for new teachers. In 
this regard we consider it would suffice to be able to define the induction period and apply it 
accordingly. We realize this would involve a prerequisite to receiving certification needed to work as 
a fully qualified teacher, namely, working at a host school selected for at least one year, becoming an 
integral and fully paid part of the teaching faculty, but supervised by a trained mentor teacher. This 
proposal requires paying special attention to the training, selection and compensation for the work 
done by the mentors and cooperating schools, as has been done in Germany and England. 

 
It would not be necessary to make great changes to the specific Master’s program currently 

in place. As mentioned above, the startup of this Master’s program is already a great and positive 
change; now that it has been achieved, it is time to take new steps toward improving the ITE for 
secondary school. 

 
That is precisely why it is important to end by proposing one last tentative suggestion, 

integral and complete as may be expected for developing a system of policies for defining a program 
in professional teacher education. This measure mainly requires the leadership of the Central 
Education Administration and the follow-through of the Regional Government Education 
Administrations to start it up in accordance with their competences in matters of education. The 
main aim of the ME would be to adapt the entire corpus of regulations on teacher education and 
regulate it into a single whole. In this way, there are at least four areas that must be combined 
harmoniously to be able to develop a suitable framework for teacher education. First, ITE, i.e., the 
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rules governing the Master’s program; second, ordering the fields of specialization in Secondary 
Education; third, regulation of the induction period of new teachers into the profession (the mentor 
program); and last, the Status of Teaching. These last two regulations have not yet been developed. 
The mentor program has not been developed any further in terms of legal guidelines that what is 
explained in the LOE. The future of the Status of Teaching is no more optimistic, since drafts 
have been submitted for years that are unlikely to see the light. The first two areas mentioned are 
governed by a set of rules, but they are insufficiently coordinated. 

 
The second and third chapters of the theoretical framework herein showed that, as the 

engine for change and improvement, a society concerned with education acknowledges its teachers as 
an essential piece. There is yet much to do in the case of Spain, and particularly, in the elements 
relating to ITE. The Master’s program may be a good start but there are many elements around it 
that clearly need revising. 
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