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Pasado y presente de la dimensión práctica en la formación 
del profesorado de Educación Secundaria en España 

 

INTRODUCCION 

Recientes estudios inciden en la importancia que los futuros profesores de educación secundaria 
dan a la formación práctica en su formación inicial. Existe una consideración social, más o menos 
generalizada, de que la formación para los futuros docentes debe integrar necesariamente una 
formación como especialista en un área del saber y una sólida formación directamente orientada 
al ejercicio profesional. El problema es que lamentablemente, aún no se ha llegado a un consenso 
sobre aspectos tan esenciales como : dónde ubicar estas prácticas (durante el proceso formativo o 
tras concluir éste), la cuantía en el cómputo total de horas de formación, o la vinculación de la 
formación previa y el acceso al ejercicio profesional. De ahí que reflexionar sobre la dimensión 
práctica del plan de formación del profesorado de este nivel alcance una esencial relevancia.  

El análisis de los componentes de los programas formativos universitarios, y 
particularmente de los del Practicum de todas las carreras, está suscitando un interés genuino y 
renovado. El estudio de las prácticas o del Practicum en el proceso formativo de los títulos de 
educación, previamente a la incorporación a la práctica profesional, está siendo un tema de 
especial interés en el ámbito investigador, muestra de ello es el número monográfico que en 
España publicó la Revista de Educación hace tan solo un par de años1.  

Sin embargo, ninguno de estos trabajos revisan la dimensión práctica en la propia 
evolución histórica de la formación docente en el nivel secundario. Y si pensamos en transformar 
el presente, se hace necesario pensar históricamente el futuro. Y esta creencia nos lleva 
necesariamente a aproximarnos a la evolución las distintas concepciones en torno a la formación 
práctica en la historia de la formación docente en España.  

El trabajo que se presenta busca estudiar el alcance de este equilibrio curricular en la 
formación inicial del profesorado de enseñanzas medias en España desde el intento de creación 
de la Escuela Normal de Filosofía a mediados del siglo XIX hasta el recientemente implantado 
Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas  (MAES, en adelante). Para ello se lleva a cabo 
en primer lugar un análisis no solo sobre la presencia o no de la dimensión práctica en el periodo 
formativo, sino del peso que esta dimensión tiene en los momentos en los que se reivindica. Por 
otra parte se describe el modelo de base del Practicum, o dicho de otro modo, cómo se 
fundamenta el proceso de aprendizaje que se pretende lograr. Adicionalmente nos detenemos 
sobre la evaluación que normativamente en distintos los modelos de formación se ha establecido 
para el del Practicum, entendiendo ésta desde su dimensión reguladora de las demandas sociales y 
educativas que se les va a requerir como futuros profesionales de la educación2. Y por último se 
busca detectar si se detallan o no cuestiones organizativas externas (relación con los centros 
donde iban a hacer las prácticas) o internas (aspectos concretos sobre el proceso de tutorización. 
Por último, y debido a la desafortunada trayectoria que en España ha tenido la historia de la 
formación del profesorado de este nivel educativo, se amplía el estudio o solo a lo establecido 
como educación estatal sino a las experiencias ofrecidas como alternativas a la educación estatal. 

                                                
1 Revista de Educación, nº 354, Enero-Abril 2011. 

Disponible en la WEB. URL http://www.revistaeducacion.mec.es/re354.htm  
2 R. MURPHY, « Evaluating new priorities for assessment in higher education », in Innovative Assessment in Higuer 

Education, C. Bryan, K. Clegg, (Eds.), New York, Routledge, 2006, p. 37-47. 
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Antes de nada debemos contextualizar la forma en la que definimos Practicum, para lo que 
nos servimos de la definición de Zeichner, quien establece que este aspecto engloba « todos los 
tipos de observación y prácticas de enseñanza en un programa de formación inicial del 
profesorado3 ». Asimismo, también deseamos matizar que entendemos estas prácticas desligadas 
de una asignatura disciplinar específica, y que fundamentalmente hemos considerado como 
Practicum únicamente al periodo específico de la formación del profesorado « situado en campos 
reales relacionados con la práctica del rol profesional a desempeñar […]» y con lo que « se trata 
de posibilitar la adquisición de los conocimientos, información, habilidades y competencias 
necesarias para el ejercicio profesional4 ». 

En relación a la presencia o no de la dimensión práctica trataremos de describir no sólo si 
oficialmente aparece regulada, sino que trataremos de buscar su relación con el acceso a la 
enseñanza y, por ende, a la práctica real. Es decir, podemos encontrarnos con que existe un 
modelo de formación de profesorado que no establece en su proceso formativo prácticas 
profesionales pero que, en cambio, en el acceso a la profesión por oposición, se establezca como 
requisito una demostración práctica. 

Para describir el proceso de aprendizaje en el que se fundamenta la dimensión práctica 
consideraremos por otro lado, si las prácticas son, siguiendo a Esteve (1997), prácticas de 
observación, prácticas de simulación o prácticas de intervención. Estas últimas se relacionan 
directamente con otro modelo defendido por autores como el modelo del aprendizaje 
experiencial de Kolb (1984) o el aprendizaje a través de la experiencia Oser y Baeriswyl (2001), en 
el que se relaciona el valor de la actividad directa, de la práctica, con  la reflexión sobre ella. 

Por último, para el análisis de la evaluación y de las cuestiones organizativas preferimos en 
esta ocasión hacer únicamente una referencia descriptiva sobre esas cuestiones, es decir, a lo 
establecido en la norma, ya que como veremos en el transcurso de este trabajo, la primera de 
ellas, la evaluación, está muy condicionada al contexto donde se desarrolle. 

Como marco de referencia para este análisis estudiaremos tanto a nivel estatal u oficial  
como de inspiración no estatal, las principales iniciativas que ha habido en España, centrándonos 
básicamente en la dimensión práctica. A modo de síntesis, los modelos formativos en el último 
siglo y medio en España son :  

• Escuela Normal de Filosofía (1850) 
• El Instituto-Escuela (1913) 
• La Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio (1963) 
• Los Institutos de Ciencias de la Educación (ICEs) (1969) 

o El Certificado de Aptitud Pedagógica (1970) 
o El Curso de Cualificación Pedagógica : Título Profesional de Especialización 

Didáctica (1995) 
o Título de Especialización Didáctica (TED) (2004) 

• Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (2007) 

DE LA ESCUELA NORMAL DE FILOSOFIA A LA PROPUESTA INSTITUCIONISTA 

El primer planteamiento formativo para profesores de educación secundaria se dio a conocer en 
España a nivel legislativo en 1836, aunque no se materializó hasta el Plan de estudios de1850. En 
dicho Plan se estableció por primera vez la necesidad de dotar a los profesores de segunda 
enseñanza, como entonces se denominaba, de una formación inicial específica a través de la 

                                                
3 K. ZEICHNER, A Formaçao Reflexiva de profesores : Ideas e Prácticas, Lisboa, 1993, p. 53. 
4 A. VILLA SÁNCHEZ, M. POBLETE RUIZ, « Practicum y evaluación de competencias », in Profesorado, revista de 

currículum y formación del profesorado, 8 (2), 2004, p. 3. 
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creación en Madrid de Escuela Normal de Filosofía con el fin de formar a profesores para los 
Institutos y para las Escuelas especiales5. El centro se abrió ese mismo año y admitía mediante 
concurso a 10 alumnos para ser distribuidos en las distintas secciones creadas dentro de la 
Escuela : Literatura, Ciencias físico-matemáticas Ciencias naturales6. A la Escuela se accedía 
únicamente con el título de bachiller y a través de un examen de ingreso, en el que se debían 
demostrar únicamente contenidos. 

El Plan de estudios que se estableció simultaneaba la formación disciplinar con la 
pedagógica y práctica. De esta manaera, los estudiantes debían estudiar en la Universidad las 
asignaturas de su especialidad y dejaban para la Escuela las de carácter pedagógico. Eran comunes 
a las tres especialidades la asignatura de Pedagogía y métodos de enseñanza, que se impartían durante 
dos años, siendo la de Ejercicios de Pedagogía exclusiva para la Sección de Literatura. Los programas 
de las asignauras, según el Reglamento que reguló el Centro, los elaboraban los propios 
profesores y en su práctica diaria se incidía en el hecho de que no sólo debía dirigir sus esfuerzos 
a la exposicio ́n de los contenidos, sino que adema ́s tenían que « cuidar de que -los alumnos- 
conozcan las formas didácticas propias de una cátedra, como también los modales sencillos y 
cultos que corresponden a una educación esmerada7 ». Carácter y modelos que se enseñaban de 
forma teórica, ya que la única asignatura que era de carácter práctico era la de Ejercicios de 
Pedagogía que, recordemos, solo la impartían los alumnos de la Sección de Literatura.  

Las clases eran de hora y media, y en el caso de estas tres disciplinas se impartían tres veces 
en semana. Casi todas se desarrollaban a puerta cerrada, a excepción de la de Ejercicios de Pedagogía. 
En esta asignatura el alumno debía simular una clase y forzosamente tenía que contar con la 
presencia, además del con la del propio profesor de Pedagogía, con la del director y del profesor 
que impartiera la asignatura sobre la que se hacía la práctica. La evaluación se llevaba a cabo al 
final de cada año, a través de un exámen de contenidos en el que tres docentes actuaban como 
jueces.  

Ello, en resumidas cuentas, nos lleva a describir este primer modelo como un modelo, en 
cierto sentido simultáneo, ya que las asignaturas de contenido pedagógico eran de carácter teórico 
y se cursaban a la vez que otras de carácter disciplinar en los dos últimos cursos. Por otra parte la 
dimensión pedagógica-práctica se planteaba no como una actividad adicional del plan de estudios, 
sino como una asignatura que no todos los estudiantes debían cursar. Una disciplina más con un 
marcado enfoque didáctico-práctico centrado en la simulación metodológica y no desarrollada en 
contextos educativos reales. 

La vida de la Escuela fue muy breve. En 1852, se publicaba una orden en la que la Escuela 
Normal de Filosofía quedaba suprimida. Desde entonces, y hasta una nueva regulación oficial de 
la política de formación del profesorado de este nivel educativo, la formación inicial estuvo 
condicionada por el propio acceso al ejercicio profesional. Es decir, por aquello que a nivel estatal 
se regulaba como requisitos de acceso y el propio contenido de los concursos y oposiciones que 
daban acceso a la práctica profesional. En esta línea puede afirmarse que durante el resto del siglo 
XIX y parte del XX la formación requerida se focalizaba en los contenidos disciplinares y en una 
breve propuesta metodológica de los aspirantes sobre el desarrollo de tales asignaturas en el 
contexto aula. Excepcionalmente el reglamento de oposiciones de 1871 introdujo entre las 
condiciones de acceso a la función pública, la elaboración y defensa de una memoria pedagógica. 

Todo ello, por supuesto, no fue óbice para que desde la propia realidad del grupo 
institucionista y, en menor medida, de algunos profesores de instituto, se llevase a cabo una 
importante autocrítica y materialización sobre la urgente necesidad de mejorar la formación 
                                                
5 C. YANES CABRERA, « Análisis histórico sobre la creación y desaparición del primer centro español para la 

formación del profesorado de Educación Secundaria », in Revista de educación, nº 339, 2006, p. 754. 
6 Así se recoge en la Circular de 4 de septiembre de 1850, « abriendo concurso para la admisión de diez alumnos en 

la Escuela Normal de filosofía ». Colección Legislativa de España, tomo XLV, tercer cuatrimestre, 1850, p. 30-31. 
7 Art. 5. Capi ́tulo III, Ti ́tulo II. del Reglamento de 26 de abril de 1851.  
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pedagógica del profesorado de educación secundaria8. Las ideas, al respecto, más representativas 
se pusieron de manifiesto en el Congreso Pedagógico de 1892, en el que se debatió entre otros 
aspectos la cuestión de la formación pedagógica del profesorado de secundaria, y donde se señaló 
la « conveniencia de aumentar en todo lo que se pueda las bases de la aptitud profesional por los 
medios que se crean más adecuados » ; en la Asamblea Nacional de los Amigos de la Enseñanza, 
celebrada en Madrid en 1902, en la que se votó una conclusión que defendía la exigencia del 
estudio teórico y práctico de la Pedagogía a todo profeso ; y de boca de Eloy Luis-André, 
catedrático gallego de instituto, el cual, en 1916 publicó un estudio donde puso en evidencia las 
reformas más urgentes que eran necesaria en la segunda enseñanza en general y en la formación 
del profesorado en particular9. 

EL INSTITUTO-ESCUELA : UNA ALTERNATIVA AL MODELO DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO ESTATAL 

De este periodo es la iniciativa institucionista de la creación del Instituto-Escuela de Madrid, 
modelo que superó cualquier expectativa de modelo de formación de educación secundaria dela 
época y que tuvo un largo periodo de gestación hasta su implantación10.  

La Institución Libre de Enseñanza (ILE) no surgió como una iniciativa estatal, sino « de 
una intelectualidad universitaria y política que no resiste las ataduras de la libertad de cátedra y el 
conservadurismo del gobierno inicial de la Restauración11 ». Tras la creación, en 1900, del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, independiente del de Fomento, el movimiento 
regeneracionista impulsó las ideas institucionistas, propiciándose con el influjo de la ILE y con el 
apoyo de las clase medias intelectuales de ideología liberal, una serie de reformas. Uno de los 
hitos donde se manifestó precisamente la influencia directa de la ILE fue la creación en 1918 del 
Instituto Escuela de Madrid. El Instituto Escuela de Madrid se instauró, como se decía en el Real 
Decreto fundacional de 10 de mayo de 1918, con el « carácter de ensayo pedagógico » para 
« experimentar nuevos métodos de educación » pero para « experimentar nuevos […] sistemas 
prácticos para la formación del personal docente ». De hecho podríamos decir que constituyó la 
iniciativa por excelencia de la formación práctica del profesorado de educación secundaria en 
España12.  

El propio Instituto era a la vez un centro moderno de educación secundaria y un lugar de 
formación del profesorado. La formación del aspirante a profesorado de segunda enseñanza se 
ponía bajo la tutela de prestigiosos catedráticos y profesores. El planteamiento era básicamente 
práctico. Es decir, se desarrollaban unas prácticas de enseñanza durante dos años, en régimen de 
media jornada, en la que el futuro docente, a la par que se formaba en disciplinas, asistía con el 
catedrático a clase y se encargaba de impartir las clases correspondientes en el instituto bajo la 
dirección y tutela del mismo catedrático. Además, el proceso formativo también conllevaba otras 
prácticas, como los trabajos de laboratorio, dependientes de la Junta de Ampliación de Estudios. 
Y por último conllevaba una formación filosófica y pedagógica mediante lecturas y la asistencia a 
las cátedras de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Central y la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, o a las enseñanzas que sobre estas cuestiones se impartían en el mismo 
Instituto-Escuela. Tal y como se recogía en el Decreto de creación : 

                                                
8  C. BENSO CALVO, « La formación profesional del profesorado de segunda enseñanza en España a la entrada del 

siglo XX : proyectos, debates e influencias », in Revista de Educación, 352, Mayo-Agosto 2010, p. 461-462.   
9  Ibídem. 
10 A. VIÑAO FRAGO, « La formación del profesorado en la Segunda República: una revisión/reflexión desde el 

presente », in M. de Puelles Benitez (ed), Profesión y vocación docente. Presente y futuro, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, 
p. 29 -30. 

11 C. ALGORA ALBA, El Instituto-Escuela de Sevilla (1932-1936). Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996, p. 73-74. 
12 A. VIÑAO FRAGO, « Un modelo de reforma educativa: los institutos-escuelas (1918-1936) », in Boletín Institución 

Libre de Enseñanza, II época, 39, 2000, p. 86-87. 
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[…] El ensayo de un centro de enseñanza secundaria sería incompleto y en gran parte 
ineficaz si no fuera acompañado de otro : el de la formación de personal docente futuro, para 
lo cual no hay ocasión más favorable que la de los tanteos, en que se buscan soluciones y se 
toca la medula de las dificultades. De tal manera, una escuela que nace puede ser el 
laboratorio ideal y resultar aun más provechosa a quienes cooperan en la dirección que a los 
mismos alumnos a cuyo servicio se crea […]13. 

En definitiva, se trataba de un modelo eminentemente práctico como nunca ha habido en la 
historia de la educación española, en el que las prácticas se centraban en introducirse en el 
contexto real educativo y en aprender practicando, bajo la tutela directa de una persona 
experimentada (evaluación continua), mientras se simultaneaba con la formación pedagógica y 
disciplinar. Y todo ello unido a la posibilidad que se daba desde la JAE de becar a algunos 
estudiantes para viajar al extranjero para conocer otros contextos y metodologías didácticas. 
Esta experiencia de formación tuvo un gran éxito durante los años posteriores. De hecho se 
abrieron Institutos-Escuela durante la Segunda República en Barcelona, Valencia, Sevilla Málaga y 
Gijón. Probablemente el número se hubiese incrementado y posiblemente la educación 
secundaria se hubiese renovado si no se hubiera producido la Guerra Civil.  

LA FORMACIÓN PRÁCTICA DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA DURANTE EL 

FRANQUISMO Y HASTA LA CREACIÓN DE LOS ICES 

Los primeros esfuerzos del régimen dictatorial de Franco en relación a la enseñanza media 
estuvieron centrados en los planes de estudios : en las nuevas asignaturas que debían configurarla 
y en el método cíclico que se venía propugnado desde bastantes años atrás.  Sobre la formación 
que había de recibir el futuro profesor para hacerse cargo de este nivel educativo, poco se 
decretó.  

En lo relativo a instituciones de formación, en el periodo 1936-1970, se puede afirmar que 
podrían caracterizarse por una ausencia o minúscula presencia de formación pedagógica, si bien 
se abrirá progresivamente paso la idea de contar con una formación práctica14. En líneas 
generales, esta formación se definirá en los siguientes planteamientos : una formación práctica 
desarrollada en los propios institutos, la figura de los ayudantes becarios en colaboración con el 
Centro de Orientación Didáctica, y una formación teórico-práctica experimentada en la Escuela de 
Formación del Profesorado de Enseñanza Media. 

La  Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938 estableció que los catedráticos debían 
cumplir con una condición previa de aptitud que se hacía mediante oposición, proponiendo que la 
aptitud científica acreditada en dicha prueba se completase con una preparación pedagógica, que 
se adquiría enseñando, bajo la orientación de un profesor experto, descartando cualquier método 
de pedagogía meramente teórica. Las prácticas podían realizarse en dos momentos : a través de 
funciones auxiliares de la docencia, antes de la oposición, o mediante agregación temporal, 
después de superada la agregación de catedrático15. Como consecuencia de dicha Ley, nació en 
1955 el Centro de Orientación Didáctica, más como un órgano destinado a las cuestiones didácticas 
que como una institución. Su vinculación con la formación del profesorado de enseñanza media, 
como ha estudiado Lorenzo (2001), está relacionada con las responsabilidades atribuidas en 
relación a los estudiantes becarios.  

La figura de los « ayudantes becarios » fue recogida en la misma Ley y se describe como 
una figura en periodo formativo, eminentemente práctico, y previo a las oposiciones. O sea, de 

                                                
13 Decreto de creación del Instituto-Escuela, citado por RUIZ, 1996, p. 323. 
14 J. A. LORENZO VICENTE, La formación del profesorado de Enseñanza Media (1936-1970), Madrid, Editorial 

Complutense, 2001, p. 196. 
15 N. ARAQUE HONTANGAS, « El profesorado de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (1938-1970) », in  

Revista Complutense de Educación Vol. 19, n° 2, 2008, p. 429. 



YANES 

 

132  

personas que habían finalizado sus estudios en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias y 
realizaban prácticas, como becarios, en un Instituto Nacional de Enseñanza Media. 

Durante el periodo de formación, y según la Orden reguladora, los ayudantes becarios 
debían trabajar doce unidades didácticas y colaborar en las prácticas, ayudando en todo momento 
al profesor de la asignatura. Su nombramiento era por un año y podía ser prorrogable un año 
más16. El Centro de Orientación era, precisamente, el responsable de elaborar informes sobre el 
progreso de estos estudiantes. Si al cabo de los dos años el certificado era favorable, se le expedía 
el certificado de aptitud pedagógica. De cualquier modo, en números podemos señalar que 
prácticamente se convocaban unas 100 becas al año, por lo que, aunque la iniciativa se volcaba en 
la formación práctica, el número no era representativo de las verdaderas necesidades formativas. 

Años después, en 1960 un decreto (el Decreto 1030/1960) trató de continuar la línea de 
subrayar la importancia de la capacitación práctica, y puso como una de las condiciones para 
presentarse a oposición a cátedra haber realizado trabajos en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) durante dos años, o bien haber practicado legalmente la 
enseñanza en cualquier disciplina, con aptitud pedagógica probada, durante dieciséis meses en 
periodo lectivo, en cualquier centro de enseñanza media.  

En 1963 se aumentó la amplitud de la Enseñanza Media y, consecuentemente, se 
necesitaron más profesores, promulgándose un nuevo Decreto que le dio validez para el ingreso 
en las plazas de profesores oficiales al certificado de aptitud pedagógica, siempre y cuando se añadieran 
siete meses de prácticas, entre otras exigencias.  

Por ultimo, el Decreto 765/1965 estableció como novedad que el certificado de aptitud 
pedagógica (CAP) pasase a ser expedido por la Escuela de Formación del Profesorado de 
Enseñanza Media o bien, haber realizado unas prácticas que sustituían al titulo. El carácter de las 
prácticas se rebaba a 14 meses en Centros de Enseñanza Media y mantenían su validez como 
prácticas las realizadas en el CSIC o en algún centro extranjero. Ciertamente la creación de esta 
Escuela ya se había proyectado en la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953, 
estableciéndose su creación en 1955 como dependencia del Centro de Orientación Didáctica, si 
bien nunca funcionó como tal al menos con ese nombre. Su creación definitiva se produjo en 
1965 pasándose a denominar Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio.  

Con el ministro Manuel Lora Tamayo, se estableció que dicha Escuela pasase a hacerse la 
que cargo de todos los servicios de formación y perfeccionamiento del profesorado17. El decreto 
justificaba la creación por la necesidad de la renovación de los métodos didácticos y para reforzar 
la preparación pedagógica, y apoyar en la Universidad una gran parte de la organización. Se 
definía como el « organismo al que se le encomienda la capacitación técnico-pedagógica de los 
aspirantes al profesorado en Centros de Grado medio y el perfeccionamiento de los profesores 
de estos mismo Centros ». Tendía su sede en Madrid, y entre sus competencias se establecía la 
organización y el desarrollo de las actividades convenientes para la formación de los aspirantes al 
profesorado y el perfeccionamiento de los profesores de Enseñanza Media y Profesional, 
Escuelas del magisterio, Formación industrial, Escuelas de Comercio, Escuelas técnicas de Grado 
Medio y otros centros de este Grado para los que así se determinen por Orden Ministerial. 

La estructura creada en torno a la Escuela relacionaba al mundo universitario, a través de la 
designación de profesorado universitario, con conformidad del Rector, y las instituciones de 
Grado Medio, donde se subrayaba el papel de profesores catedráticos-tutores cuya misión era 
introducir « prácticamente a los candidatos a la docencia en el ejercicio director de la enseñanza y 
en los problemas educativos que plantea la visa escolar ». Los aspirantes a esta formación no 
tenían que ser necesariamente becados y podías ser Licenciados o estar en el último curso de la 
carrera. Su selección se debía realizar anualmente mediante la convocatoria de un concurso para 
cubrir plazas de profesores en formación. 
                                                
16 J. A. LORENZO VICENTE, op. cit., p. 125. 
17 Orden del 31 de diciembre de 1965. Boletín Oficial del Estado (BOE) 04.02.1966. 



  

 

La dimensión práctica en la formación del profesorado en España 133 

Sobre el tema de las prácticas, la Sección V del Decreto estableció que el Ministerio 
adscribiría a la Escuela de Formación del Profesorado Centros de Grado Medio de cualquier 
clase, con el fin de que los alumnos de la Escuela realizasen en ellos sus prácticas de formación y 
de perfeccionamiento. También se estableció que « a fin y al objeto de ensayar proyectos 
pedagógicos de todo orden, el Ministerio podrá crear Institutos o Centros de Aplicación con 
carácter experimental y dependientes de la Escuela ».  

El modelo formativo se desarrollaba a lo largo de dos años en centros educativos y bajo la 
supervisión de un catedrático tutor. El primero era más de apoyo a las labores del profesor y el 
segundo el candidato a oposición tendría a su cargo un grupo. Entre las actividades que se les 
encomendaba era llevar un cuaderno diario de experiencias y observaciones en su labor diaria. La 
evaluación de este periodo se llevaba a cabo mediante Memorias anuales que el candidato debía 
realizar al finalizar cada uno de los años de formación. 

Lo cierto es que este modelo, aunque venía a ordenar la situación de abandono que hasta 
ese momento había caracterizado la formación docente, tuvo una breve existencia. Las 
transformaciones socio-económicas de los años sesenta y la falta de profesorado de todos los 
niveles para cubrir las necesidades del sistema educativo, aceleraron la aparición de los Institutos 
de Ciencias de la Educación en las propias Universidades18. 

LOS INSTITUTOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (ICE) Y LOS PROYECTOS DE FORMACION 
DEL PROFESORADO. 

Los ICEs fueron creados por Decreto 1678/1969 (BOE 176) de 24 de julio 
encomendándose, entre otras, las funciones que venía realizando la Escuela de Formación del 
Profesorado posteriormente extinguida. A partir del curso escolar 1969-70 las funciones y 
competencias atribuidas a la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio fueran 
asumidas por los ICE de Ciencias de la Educación. 

Con la Ley General de Educación de 1970 se estableció el marco legal para la creación de 
los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE.), en el seno de las Universidades, y sucesivos 
Decretos los concretan. Y un año más tarde se le encomendaba a estos Institutos, entre otras 
tareas, los cursos encaminados a la obtención de los Certificados de Aptitud Pedagógica que 
habilitaban para el ejercicio de la docencia (se mantenía, en cierta medida, la esencia del anterior 
CAP).  

a) El Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 

El curso para la obtención de CAP, dirigido a los profesores de bachillerato, fue diseñado como 
un curso de trescientas horas con carácter de postgrado y estructurado en dos ciclos :  

El primer ciclo teórico en torno a los fundamentos y principios psicológicos y sociológicos 
de la educació ; tecnología educativa y didáctica de la educación el ciclo tendrá una duración de 
150 horas, quedando a criterio de cada ICE la modalidad de realización. 

El segundo ciclo de carácter práctico, referido a prácticas de intervención y observación en 
un centro reconocido de secundaria (150 horas) que consistía, básicamente, en el ejercicio de la 
labor docente de los futuros docentes en los centros que cada ICE determinase. 

El  CAP desarrollaba un modelo en el que los alumnos eran adscritos a un centro 
educativo, le designaban un tutor nominal y al parecer, la realidad es que « comenzaban a 
deambular por los institutos sin que existiese una delimitación de las tareas que debían realizar o 

                                                
18 J. A. LORENZO VICENTE, op. cit., p. 150. 
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el número de clases que debían impartir19 ». En la mayoría de los casos se convertían es sustitutos 
de los propios profesores. 

El curso desde el momento de su creación adoptó numerosos formatos, variando su 
duración o incluso su preespecialidad, llegándose incluso a ofertar con carácter no presencial. 
Ello fue consecuencia fundamentalmente de la creación del Estado de Autonomías en España, y 
la consecuente trasferencia de competencias a estas en materia de educación. Por ello, aspectos 
como los contenidos del curso, los horarios, las modalidades de estudio, los requisitos de acceso 
e incluso las tasas de matriculación, difieren en función del centro donde vaya a realizarse.  

En esta línea, es significativo señalar que todas las propuestas de programación se remitían 
al Ministerio a través de la Dirección General de Ordenación Educativa, y era el mismo 
Ministerio quien iba autorizándolas. La consecuencia de esta diversidad es que después de casi 
cuarenta años de vigencia que tuvo el CAP, realmente nunca llegó a realizarse tal y como se 
articuló en la Orden ministerial de 1971. Probablemente algunas de estas razones fueron : un 
inadecuado marco legal, escaso interés de las instituciones administrativas y universitarias, 
limitaciones financieras, profesorado inestable, masificación, poco reconocimiento 
administrativo, escasa oferta de plazas docentes, gremialismo departamental, incapacidad política 
para llegar a acuerdos sólidos y duraderos, etc.20 

En la caso de la Comunidad Autónoma andaluza, por ejemplo, y a la vista de la disparidad 
de iniciativas que en torno al desarrollo de los CAPs se venían desarrollando, el gobierno 
autonómico publicó una orden en 1985 para regular estos cursos21 en el que se establecía : que el 
Curso se organizaría de acuerdo con las siguientes líneas básicas : a) diseño curricular unificado, 
b) diseño curricular integrador (teoría y práctica), c) simultaneidad de las fases teórica y práctica, 
d) la fase práctica. 

En la fase práctica, el alumno debía estar supervisado por un tutor perteneciente al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria en situación de servicio activo. La selección de los 
tutores se hacía mediante concurso público de méritos y frente a la fase teórica que tendría 90 
horas de duración, se establecían unas prácticas distribuidas en : prácticas de inmersión : 18 
horas, prácticas de simulación : 27 horas y prácticas de intervención : 45 horas. La Evaluación de 
la parte práctica se distribuía entre la calificación otorgada desde el ICE en la fase de simulación y 
la calificación recibida por los tutores en la fase de intervención a través de la media aritmética. 

b) El Curso de Cualificación Pedagógica (CCP) 

En 1995, un nuevo decreto vino a sustituir al malogrado CAP a través del diseño de lo que 
entonces se denominó : un Curso de Cualificación Pedagógica22. Años antes, estos cursos habían 
quedado desautorizados por el mismo Ministerio de Educación, quedando en palabras de Esteve: 
una « formación inicial del profesorado de secundaria inexistente23 ». La Ley de Ordenación  
General del Sistema Educativo (LOGSE) sentó las bases del Curso y establecía que debía tener 
necesariamente un periodo de prácticas docentes  

Aparecía, con el nuevo decreto, un planteamiento totalmente novedoso. Las prácticas se 
presentaban como elemento vertebrador del curso  La novedad con la que se presenta este 
decreto es el impulso que se le da a las prácticas como elemento vertebrador del curso de 
cualificación. La LOGSE ya señalaba que el curso de especialización debería tener una duración 
                                                
19 J. M. ESTEVE ZARAZAGA, « La formación de profesores en Europa: hacia un nuevo modelo », III Encuentro 

Institucional del Consejo Escolar: Un nuevo profesorado para un nuevo siglo. Nuevas demandas, nuevas necesidades, (Del 17-05-
2002 al 18-05-2002), http://www.cerm.es/upload/news/libroiiiencuentro.pdf, p. 38. 

20 J. M. GUTIE ́RREZ GONZA ́LEZ, La Formacio ́n Inicial del Profesorado de Secundaria. Del CAP al Máster, Tribuna Abierta, 
2011, p. 98. 

21 Orden de 11 de diciembre de 1985, BOJA n 3, p. 69. 
22 Decreto de 20 de octubre de 1995, BOE de 9 de noviembre de 1995. 
23 J. M. ESTEVE ZARAZAGA, La formación inicial de los profesores de secundaria, Barcelona, Ariel Educación, 1997, p. 9. 
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mínima de una año y « en todo caso, un periodo de prácticas docentes » que todo Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto debía necesariamente llevar a cabo tras la finalización de sus estudios 
(modelo sucesivo). 

La carga lectiva se distribuía entre 60 y 75 créditos y los contenidos se organizaban en dos 
bloques : uno de enseñanzas teórico prácticas, articuladas en torno al ámbito de las especialidade ; 
y otro de enseñanza de práctica profesional docente o prácticum tutorizada. Lo que implicaba a 
las administraciones autonómicas, ya que para ordenar el procedimiento anualmente debían 
establecer un número de plazas máximo para cada una de las especialidades del curso, así como 
los procedimientos y criterios para acceder a ellas. El bloque de enseñanzas de práctica 
profesional docente o «practicum» debía tener una carga lectiva de 15 créditos (150 horas), de los 
que al menos 10 se debían destinar a practicar la docencia tutorizada en centros de educación 
secundaria y, el resto a la preparación, análisis, reflexión y valoración de las practicas docentes 
realizadas. 

En la realidad, el Curso no llegó tampoco realmente a ponerse en marcha. En lo relativo a 
las prácticas al parecer cada universidad y en cada Comunidad cada Curso siguió manteniendo 
una estructura diferenciada, que pasaba desde a la asignación de tutores académicos de practicas 
en la universidad solo como un requisito formal, y nunca se llegaban a realizar, hasta su 
realización en condiciones complejas de horarios, grupos, etc., al no existir organización alguna 
en los centros educativos24. 

c) El Título de Especialización Didáctica (TED) 

En diciembre de 2002 entró en vigor la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, con 
la pretensión de reformar de nuevo el sistema educativo y la formación inicial del profesorado a 
través una nueva propuesta en la misma línea que las anteriores, es decir, una curso. En esta 
ocasión el curso daría lugar Título de Especialización Didáctica o TED25. Los objetivos, finalidad 
y estructura del nuevo título también se configuró como un curso de postgrado y de dos años de 
duración. El primer año formativo comprendía 48,5 créditos (distribuidos en materias comunes, 
específicas y optativas) y el segundo año incluía las prácticas tutorizadas en un centro de 
secundaria durante tres meses y el desarrollo de 12 créditos formativos en torno al ejercicio 
docente y al conocimiento de la organización y programación de las materias a impartir. El 
esquema era muy similar a los anteriores : un tutor de prácticas en el centro y un tutor académica 
en la universidad.  
La evaluación del período de prácticas docentes del título de Especialización Didáctica se llevaba 
a cabo según el siguiente procedimiento : 1) los candidatos que hubiesen obtenido evaluación 
positiva en las prácticas docentes en el centro escolar y en el curso de formación debían presentar 
un proyecto didáctico y 2) el proyecto didáctico debía ser juzgado por una comisión calificadora y 
su evaluación positiva conduciría a la aprobación del período de prácticas docentes. 
El modelo del TED, al igual que sucediera con el CCP, tampoco dejaba claro su carácter de título 
académico o profesional, y reforzaba nuevamente un modelo de formación de base disciplinar, 
con un peso específico de las didácticas específicas, y un periodo de prácticas « relegadas al 
primer al primer ejercicio de centros públicos o a profesor en prácticas (¿precariedad?) en los 
centros privados26 ». 

                                                
24 J. M. ESTEVE ZARAZAGA, « Políticas de formación inicial y continua (maestros y secundaria) », in Profesión y 

vocación docente. Presente y futuro, M de. Puelles, Madrid, Biblioteca Nueva, p. 143-144.  
25 Real Decreto 118/2004 por el que se regula el Título de Especialización Didáctica. 
26 A. BOLIVAR, « La formación inicial del profesorado y el desarrollo de las instituciones de formación », in La 

formación del profesorado y la mejora de la educación, J. M. Escudero, A. L. Gómez coord., Barcelona, Octaedro, 2006, p. 
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De cualquier forma, esta disposición tuvo una vida efímera. Nuevamente cambios en el gobierno 
central de España siguieron tambaleando las propuestas emanadas de los continuos cambios en 
las leyes educativas, evidenciado, una vez más, la incapacidad política para llegar a acuerdos 
sólidos y duraderos al respecto27. 

EL MODELO FORMATIVO EN LA ACTUALIDAD : EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS (MAES) 

En 2006 otra reforma se gestó en el panorama educativo español. Entonces fue la Ley Orgánica 
de Educación o LOE la que puso de relieve, una vez más, la necesidad de la formación 
psicopedagógica y didáctica del profesorado de educación secundaria, aportando, como gran 
novedad, su adaptación al sistema de grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Según la LOE, para acceder a una plaza de profesor de secundaria, tras la obtención de 
un título de grado, se hacía necesario cursar un Máster de carácter profesionalizante, que se 
convertiría, al igual que sucedió con el CAP, en requisito legal para el ejercicio de la profesión 
docente. 

Y en este convulso contexto nació el MAES, la actual propuesta formativa para los que 
serán, a corto plazo, los profesores y profesoras de la enseñanza secundaria y de bachillerato. El 
Real Decreto 1834/2008, lo dejó claro : « a partir del 1 de octubre de 2009 las universidades ya 
no podrían organizar el curso del CAP, siendo necesario cursar un Master de formación 
pedagógica y didáctica como condición necesaria para acceder a dichos cuerpos docentes28 ». 

El actual esquema formativo se configura como un estudio de posgrado (nuevamente 
modelo consecutivo) donde, tras finalizar las correspondientes carreras, matemáticos, químicos, 
físicos, historiadores, arquitectos… deben realizar 120 horas de formación genérica, 240 horas de 
contenidos específicos relacionados con la especialidad, 100 horas de prácticas en un centro 
educativo y 60 horas para la elaboración de un Trabajo Fin de Máster. El plan de estudios de este 
Máster se basa en una Orden ministerial, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales, lo que conlleva que, por primera vez, se unifica 
el modelo formativo para todo el territorio español29. Además, revisando los contenidos del 
modelo formativo que se propone recoge algunos de los principios de formación debatidos en 
los últimos tiempos por investigadores en temas de formación del profesorado30. 

Las enseñanzas se estructuran teniendo en cuenta las materias y ámbitos docentes en 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, 
enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas. Se establecen competencias concretas vinculadas 
a las enseñanzas, pero sobre todo, y para el tema que nos ocupa, para las Prácticas, que pasan a 
ser consideradas una asignatura más, con su programa y para la que se deben realizar convenios 
con las administraciones educativas competentes para regular la actividad en los centros 

                                                
27 J. M. GUTIE ́RREZ GONZA ́LEZ, op. cit., p. 101. 
28 BOE nº 278 de 28 de noviembre de 2008. 
29 Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre. BOE nº 312 de 27 de diciembre. 
30 F.A.J. KORTHAGEN, & B.KESSELS, Linking practice and theory: the pedagogy of realistic teacher eduation, Lawewnce 

Erlbaum Associates, 2001 ; P. LAURSEN, « Student Teachers’ Conceptions of Theory and Practice in Teacher 
Education », Paper presented at the biannual ISATT conference, Brock University, July, 2007. 
http://www.isatt.org/.../Laursen_StudentTeachersConceptionsofTheoryan dpractice. pdf. ; SH. FEINMAN-
NEMSER, « Teacher learning : How do teachers learning to teach ? », in Handbook of Research on Teacher Education. 
Enduring Questions in Changing Contexts, M. Cochran-Smith, Sh. Feinman-Nemser, Y Mcintyre, D.J. & Demers, 
K.E. (Eds.), Third Edition. New York, Routledge, 2008, p. 697-705 ; C. MARCELO, « Formalidad e informalidad 
en el proceso de aprender a enseñar » in Revista de Educación, 350, 2009, p. 31-55. 
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educativos. Con carácter general, han de ser presenciales, al menos, en el 80% de los créditos 
totales del Máster, incluido necesariamente las prácticas.  

Entre las competencias que se recogen para el prácticas se recogen : a) adquirir experiencia 
en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la 
especialización, b) acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente 
c) Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el 
aprendizaje y la convivencia, d) participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de 
actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. Para la formación profesional: e) conocer 
la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas 
organizativos más comunes en las empresas. Y respecto a la orientación : f) ejercitarse en la 
evaluación psicopedagógica, g) el asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los 
estudiantes y a las familias. Estas competencias, junto con las propias del resto de materias deben, 
además, quedar reflejadas en el Trabajo fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo 
largo de todas las enseñanzas descritas, interrelacionando con ello los bloques formativos del 
programa. 

En relación a la evaluación, el profesorado tutor del centro de prácticas comparte con el 
profesor tutor de la universidad la responsabilidad en el proceso evaluador de las prácticas, tanto 
de la intervención en el aula como de su participación en las actividades del centro. Los criterios 
de evaluación se deben aplicar (en teoría) sobre la relación de competencias que se han 
establecido anteriormente como criterios de preferencia para la selección del profesorado.  

CONCLUSIONES 

Llegar a las conclusiones del recorrido histórico del modelo formativo del docente de educación 
secundaria, y hacerlo desde la perspectiva que el peso y la organización de las prácticas ha tenido 
en dicho modelo, nos lleva a realizar las siguientes generalizaciones : 

− El modelo formativo oficial español, exceptuando la breve experiencia decimonónica, ha 
basado su estructura en un modelo consecutivo o sucesivo, donde a los futuros docentes se 
les ha requerido una formación disciplinar, en primer lugar, y luego una formación 
pedagógica, con un breve periodo de prácticas. 

− Las prácticas, básicamente, en todos los modelos se han centrado en la inmersión del 
estudiante en el contexto aula, sin una programación y sin una tutorización organizada, lo que 
ha supuesto la perpetuación del aprendizaje en el modelo ensayo-error, ya que lo 
verdaderamente importante hasta el momento actual ha sido el dominar el contenido de su 
materia. 

− El número de horas establecidas para la formación práctica en los distintos modelos es 
significativamente menor que las dedicadas a contendidos pedagógicos o disciplinares. 

− En la propia estructura de los modelos formativos, en los contenidos pedagógicos, no se 
ofrecen orientaciones claras ni herramientas precisas para hacer frente a los problemas 
educativos reales a los que, como futuros docentes de un nivel tan complejo, se van a 
enfrentar. Los conocimientos y actitudes que los programas de formación del profesorado 
pretenden transmitir a los estudiantes tienen escasas probabilidades de ser incorporados en el 
repertorio cognitivo del futuro profesor. Más bien confirman y refuerzan los conocimientos y 
actitudes que los estudiantes ya poseen antes de inscribirse en las actividades formativas. 

− La evaluación, como parte del proceso formativo, tampoco ha sido considerada, ni 
concretando sistemas, ni criterios, ni elementos para establecer el logro de los objetivos 
planteados para dicha actividad. 

− La relación con las Administraciones, hasta el Master actual, ha sido absolutamente 
deficiente, no existiendo coordinación entre la universidad y los centros educativos.  
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− Por último, otra de las cuestiones olvidadas en la formación práctica es la formación tanto del 
tutor académico como de los tutores profesionales. Todavía existe descoordinación y no se 
presta atención a la formación de los que tendrán la responsabilidad de orientar al alumnado 
en prácticas. 

En líneas generales, no podemos finalizar este estudio sin insistir en que en la formación del 
profesorado es esencial la práctica, puesto que creemos que el modelo de formación más 
adecuado debería partir los problemas educativos de la práctica cotidiana o del ámbito escolar en 
el mundo actual y, al mismo tiempo, utilizar la teoría como instrumento para analizar y 
reflexionar sobre esa práctica, como apoyo para elaborar, experimentar y evaluar diseños y 
proyectos de intervención sobre dicha práctica.  

Un buena formación debería ofrecer herramientas a los futuros docentes para desarrollar 
su capacidad de analizar contextos educativos, reflexionar sobre su práctica, aplicar las teorías 
educativas y la investigación en el propio contexto aula y desarrollar una actitud crítica y reflexiva. 
Y todo estos elementos deben aprenderlos en el contexto aula, de ahí la incuestionable 
importancia de las prácticas, precisamente porque estamos convenidos de que « la cultura y el 
saber profesional se adquieren sobre todo en la práctica y a través de los procesos de inserción en 
los grupos e instituciones educativas31 ». 
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31 M. A. ZABALZA, « La formación inicial del profesorado de secundaria », in Formación y Desarrollo de los profesores de 

Educación Secundaria en el marco curricular de la Reforma. Los retos profesionales de una nueva etapa, M. Fernández, M.C. 
Moral coord., Granada, GEU, 1998, p. 176. 


