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Esta obra que ahora presentamos es el resultado de un proceso investigador 

realizado en el marco del proyecto I+D+i titulado “La iniciación en el desarrollo 

profesional docente en la educación obligatoria: de las políticas supranacionales a 

las trayectorias profesionales” financiado por el Ministerio de Economía y Compe-

titividad (EDU2015-65743-P). La finalidad de este proyecto es investigar, desde una 

perspectiva sistémica, los procesos que intervienen en la iniciación al DPD con el 

objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del profesorado y, por ende, de la 

educación obligatoria en España.  

La elección del Desarrollo Profesional Docente como tema central de nuestra 

investigación no es trivial. Parte del convencimiento, fundado por la literatura 

académica reciente sobre el profesorado (Moya y Luengo, 2019; Valle y Manso, 

2016), de que su papel es crucial para el buen funcionamiento del sistema educati-

vo y de que su desarrollo profesional aporta al propio sistema unas mejoras en su 

calidad, tanto por el ejercicio docente de los profesores como por la experiencia que 

estos aportan en las propuestas de reforma a medida que van avanzando en dicho 

desarrollo profesional y ocupando tareas y responsabilidades que les hacen cono-

cer mejor las entrañas del sistema educativo. No nos cabe ninguna duda que el di-

seño de un desarrollo profesional docente para los maestros y profesores de se-

cundaria en España se ha ido postergando políticamente. No nos parece muy 

responsable. Más bien, al contrario, creemos que es un asunto que requiere de una 

atención inmediata, y eso hace que este proyecto tenga para nosotros una enorme 

pertinencia. Ahora que se abre en España un nuevo ciclo político sería deseable 

que las reflexiones vertidas en este trabajo puedan aportar alguna luz para abordar 

esta determinante cuestión.  

El proyecto en su conjunto se compone de seis objetivos específicos. Esta pu-

blicación refleja los resultados principales del segundo de esos objetivos (O2): ana-

lizar las políticas educativas contemporáneas acerca de la iniciación en el DPD y 

los modelos e ideas que se promueven al respecto. Este análisis se ha abordado 

desde tres sub-objetivos diferentes (que se corresponden con los tres bloques del 
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índice de contenidos del libro): (O2a) Realizar un estudio supranacional que anali-

ce los discursos mantenidos en los últimos años por organismos internacionales 

(UE, OCDE) en torno a la iniciación en el DPD, mostrando la influencia de los dis-

cursos de estos organismos en la definición de los discursos y políticas nacionales; 

(O2b) Desarrollar un estudio comparado internacional que analice en profundidad 

las políticas concretas que diferentes países de nuestro entorno, tanto del ámbito 

europeo (Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido) como del ámbito iberoameri-

cano (Argentina, Colombia), vienen promoviendo para mejorar los procesos de 

iniciación en el DPD; (O2c) Abordar un estudio comparado intranacional sobre 

cómo los diferentes gobiernos autonómicos de nuestro país articulan la iniciación 

en el DPD y qué medidas están tomando y/o han tomado para mejorar este proce-

so. 

Para dar debido cumplimiento al objetivo planteado, se decidió que el método 

más apropiado sería el método comparado en educación (Caballero et al., 2016; 

Carney, 2010; Cowen y Kazamias, 2009; Egido, 2014; García Garrido, 1996; García – 

Ruíz, 2011; Raventós y Prats, 2012). Este método se compone de una serie de fases 

que permiten el estudio ordenado de las unidades de análisis. En este trabajo se 

han seguido las fases del método comparado propuestas por Caballero et al. (2016). 

Según estos autores, el método comparado se compone de dos grandes apartados 

con sus respectivas fases. En primer lugar, las fases que componen el apartado de 

“Definición del diseño metodológico”: I. Selección y definición del problema; II. 

Formulación de hipótesis / presupuestos de partida; III. Elección de la unidad de 

análisis. En segundo lugar, las fases que componen el apartado de “Desarrollo de 

la investigación”: IV. Fase descriptiva; V. Fase interpretativa; VI. Fase de yuxtapo-

sición; VII. Fase comparativa o explicativa; VIII. Fase prospectiva. Dichas fases se 

han seguido en cada uno de los sub-estudios presentados en este libro y gracias a 

esta guía metodológica hemos podido extraer unas conclusiones conjuntas.  

Siguiendo la metodología comparada, en todo estudio de esta naturaleza es 

importante diseñar un “árbol de categorías” (Caballero et al., 2016) compuesto por 

dimensiones, parámetros e indicadores a partir de los cuales se llevará a cabo la 

comparativa entre los diferentes objetos de estudio (organismos internacionales, 

países o comunidades autónomas). En este caso, el árbol está compuesto por tres 

dimensiones con sus respectivos parámetros e indicadores, tal y como se muestran 

a continuación (Tabla 1). 
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Tabla 1. Árbol de categorías 

Dimensión Parámetro Indicador 

A 

Sistema 

Educativo 

A1 

Estructura 

A11 

Modelo lingüístico: vías o tipos de escuelas según len-

gua 

A12 

Arquitectura curricular: distribución materias 

A13 

Distribución pública/privada-concertada 

A14  

Jornada escolar (tiempo completo) 

A15 

Innovación educativa y renovación pedagógica (iniciati-

vas, movimientos, etc.) 

A2 

Inversión 

A21 

 % PIB destinado a educación 

A22 

% PIB público a educación 

A23 

Reparto por etapas 

A24 

Reparto por capítulos 

A25 

Gasto formación inicial profesorado 

A26 

% PIB destinado a educación 

Evolución últimos 10 años 

A27 

Gasto alumno CINE1-2 en PPA 

A3 

Descentralización 

(distribución de 

competencias 

entre las adminis-

traciones educa-

tivas) 

A31 

Competencias, atribuciones propias en materia educati-

va. 

Normativa elaborada 

A32 

Lengua propia. Repercusión curricular.  

B 

Formación 

previa a la 

iniciación 

(formación 

B1 

Organización 

B11 

Instituciones universitarias y presencia de agentes no 

universitarios. 

B12 

Sistemas de coordinación interuniversitaria. 
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inicial de 

docentes) 

B13 

Sistemas de acceso a la formación inicial: pruebas  

B14 

Requisitos específicos 

B15 

Notas de corte de acceso a los estudios (diferenciación 

bachillerato y ciclos formativos) 

B16 

Itinerarios formativos (menciones, especialidades...) 

B17 

Perfil formadores (asociados, vinculados...).  

Experiencia docente en CINE1, CINE2 

B2 

Teoría vs práctica 

B21 

Organización curricular (Distribución porcentual en 

créditos: formación básica, obligatoria, optativa, prácti-

cum, TFG) 

B22 

Porcentaje de contenidos disciplinares, didácticos, pe-

dagógicos... 

B23 

Distribución temporal de los contenidos 

B3 

Prácticum 

B31 

Criterios elección centros de prácticas 

B32 

Especificación características tutor (universidad y escue-

la) 

B33 

Especificación de tipología de prácticas (observación / 

intervención; desempeños: presencia en ciclos distintos, 

reuniones equipos, familias...) 

B34 

Mecanismos de evaluación del prácticum 

B4 

Competencias 

profesionales 

B41 

Especificación de la tipología de competencias finales en 

las titulaciones, agrupadas en curriculares, pedagógicas, 

administración y gestión, comunicativas y comunitarias, 

profesionales (aprender a aprender, trabajo en equipo, 

etc.) 

 

B42 

Descripción de las funciones del docente en normativa 

propia de la comunidad autónoma 
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C 

Iniciación al 

desarrollo 

profesional 

docente 

C1 

Fase de inducción 

C11 

Vías de acceso a la función docente: bolsa de interinos, 

oposiciones, etc. 

C12 

Descripción de sistemas de inducción (duración, fases) 

C13 

Competencias finales evaluables (coherencia con B41) 

C14 

Sentido de la evaluación: orientativa, prescriptiva 

C15 

Modelos alternativos (Empieza por Educar, etc.) 

C2 

Acompañamiento 

C21 

Descripción proceso de acompañamiento (profesores 

noveles): fases, condiciones 

C3 

Tutoría 

C31 

Perfil del tutor en fase de inducción 

C32 

Selección del tutor 

C33 

Tareas o funciones del tutor 

C34 

Dedicación horaria del tutor 

C35 

Incentivos  

C4 

Centros educati-

vos 

C41 

Mecanismos de asignación de centros educativos para 

noveles 

C42 

Requisitos de acceso según titularidad de centro (públi-

co / privado) 

C5 

Acreditaciones 

(para el desem-

peño docente) 

C51 

Institución responsable (gobierno autónomo, universi-

dad, escuela, agencia externa) 

C52 

Acreditaciones específicas (lenguas, religión, etc.) 

C53 

Vigencia de la acreditación (mecanismos de renovación; 

consecuencias de la evaluación negativa) 

Fuente: elaboración propia 

 

Las particularidades de cada objeto de estudio han obligado a adaptar este 

árbol. Se ha procurado mantener el mismo esquema en los tres niveles de análisis, 

pero no ha sido fácil encontrar los mismos indicadores a nivel internacional, su-
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pranacional o intranacional. Por ello, cada uno de los bloques puede presentar par-

ticularidades que le son propias, eso sí, siempre con el hilo conductor de la tabla 

anterior. 

Como señalamos anteriormente, la estructura del libro responde al orden es-

tablecido en los sub-objetivos planteados, presentando, por ello, tres grandes blo-

ques. El primer bloque, coordinado por el Dr. Javier M. Valle, se ocupa de la inicia-

ción profesional docente en perspectiva supranacional, haciendo especial hincapié 

en el papel de los organismos internacionales. Este bloque se compone de dos capí-

tulos. En el primero de ellos, Arantxa Batres y John F. Cárdenas presentan un estu-

dio sobre la formación inicial docente en la OCDE. En el segundo, escrito por Javier 

M. Valle y María Matarranz, profundiza en las políticas de la Unión Europea sobre 

formación inicial y Desarrollo Profesional Docente. 

El segundo bloque, coordinador por la Dra. Inmaculada Egido, se encarga de 

la iniciación profesional docente en perspectiva internacional, poniendo el énfasis 

en las comparaciones entre estados europeos e iberoamericanos. Este bloque se 

compone de tres capítulos. El primero de ellos, firmado por Inmaculada Egido y 

Lucía Sánchez – Urán, analiza los modelos de iniciación profesional docente en In-

glaterra y Finlandia. En el segundo, elaborado por Miriam Lorente y Joan María 

Senent, se ofrece el resultado del estudio comparado entre Alemania, Argentina, 

Colombia y Francia en torno a la formación inicial y la iniciación del desarrollo 

profesional de los docentes de Primaria. El tercer capítulo, desarrollado por Joan 

María Senent, presenta el caso belga, dado su especial interés como experiencia 

europea de colaboración de los docentes en ejercicio en la formación inicial del pro-

fesorado. 

Por último, el tercer bloque, coordinado por el Dr. Enric Prats, analiza compa-

rativamente la iniciación profesional docente en España a través de sus Comuni-

dades Autónomas. Este bloque se compone de tres capítulos interrelacionados en-

tre sí, pues presentan una única investigación comparada y han sido elaborados 

por un equipo de investigadores formado por Enric Prats, Ana Marín, Gabriel 

Álvarez – López, Karina Rivas, Teresa Guixé, Jordi García y Raquel Cercós. El pri-

mer capítulo presenta el marco normativo y el estado de la cuestión en la actuali-

dad. El segundo capítulo se centra en el estudio comparado entre seis Comunida-

des Autónomas españolas (Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco y 

Comunidad valenciana). En el tercer capítulo se presentan las conclusiones del es-

tudio comparado y se presentan algunos elementos para el debate sobre la inicia-

ción profesional docente en España. 

El libro se cierra con un último apartado, firmado por Javier M. Valle y Ga-

briel Álvarez – López, en el que se pretenden extraer algunas conclusiones genera-

les de los tres bloques y los estudios que albergan. Esperamos que estas conclusio-
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nes contribuyan a la mejora de la educación, quizás a la implementación de alguna 

de las sugerencias que aquí se vierten y, al menos, alienten un debate constructivo 

y riguroso sobre la formación inicial docente y su posterior desarrollo profesional. 
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