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1. Introducción

La formación inicial docente, al igual que la enseñanza es un problema complejo.
No hay soluciones sencillas ni fórmulas mágicas. En la sociedad actual en la que la
educación y formación de los ciudadanos se ha convertido en el principal objetivo
para el mantenimiento y persistencia de niveles de bienestar de las sociedades y
países, la calidad de la educación adquiere una especial significación. No puede
haber desarrollo, innovación y empleo de calidad sin educación de calidad. Y las
investigaciones nos han mostrado de forma consistente que la calidad de la
educación depende entre otros factores, pero principalmente, de la calidad de las
oportunidades de aprendizaje que el sistema educativo y formativo brinda a sus
ciudadanos.

Pero los sistemas de educación y formación no son cápsulas o burbujas al margen
de los acontecimientos, culturas, valores y orientaciones que en cada momento son
hegemónicos en cada sociedad. Somos herederos del pasado pero responsables del
presente. Y ello significa, como veremos a lo largo de este informe, que las
respuestas que diferentes sociedades están dando al desafío de mejorar la calidad
de la formación de sus docentes están siendo muy variadas y hasta contrapuestas.
En la mayoría de los países existe una evidente preocupación por mejorar los
resultados de aprendizaje de sus alumnos. En algunos casos, motivados por los
resultados de las pruebas internacionales, y en otros por propio convencimiento
como país de la necesidad de mejorar (a pesar de conseguir buenos resultados en
dichas pruebas), los sistemas educativos están renovando sus exigencias en
relación a la formación que reciben los docentes que se harán cargo de las nuevas
generaciones.

Las realidades de los sistemas educativos y de la consideración de la profesión
docente en ellos son muy diversos. Podemos identificar tendencias que
caracterizan a ciertos grupos de países en la medida en que dan respuesta a las
siguientes dicotomías que a continuación presentamos:
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1. Formación inicial docente en instituciones de educación superior
(principalmente universitarias), versus rutas alternativas para la formación
inicial docente
2. Formación inicial docente integradas y visibles en Facultades de Educación
(o similar) versus formación inicial distribuida por diferentes instancias
formativas
3. Formación inicial docente basada en la autonomía o en el control externo.
4. Modelos concurrente versus consecutivos
5. Orientación hacia la transmisión versus la indagación, reflexión

e

investigación
6. Relación de colaboración con las escuelas versus de yuxtaposición
7. Conocimiento disciplinar versus conocimiento pedagógico del contenido
8. Cuerpo de formadores fragmentado y descoordinado versus formadores
integrados en equipos interdisciplinares
9. Curriculum basado en el conocimiento versus en la formación integral de la
persona
10. Práctica integrada en el curriculum versus prácticas distribuida y sin
conexión
11. Ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnologías versus ambientes
tradicionales, presenciales y transmisivos

Las anteriores dicotomías nos van a servir de hilo conductor para dar respuesta a
los requerimientos del informe que presentamos. Las dicotomías son buenos
artefactos intelectuales que nos permiten situar una realidad de forma bipolar, lo
que nos ayuda a mostrar las diferencias entre los diferentes polos. Sin embargo,
hemos de entender que como artefactos intelectuales que son, a menudo no
reflejan la complejidad de la realidad y sobre todo no nos explican las causas que
han llevado a cada una de las posiciones. Para ello necesitamos de la
argumentación que pretendemos desarrollar a lo largo de este informe.

2. La formación inicial docente: un problema complejo
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La formación inicial docente es un campo complejo en el que interactúan múltiples
tradiciones, tendencias, profesionales, instituciones y procesos. Si bien es cierto
que los orígenes de las instituciones de formación inicial docente, influenciadas
por las francesas escuelas normales, generó un modelo bastante homogéneo en la
mayoría de los países en el sigo XIX, a lo largo del siglo XX y sobre todo en el XXI las
tendencias se han diversificado y encontramos múltiples respuestas a la
organización de la formación. En algunos países, la adscripción de las instituciones
de formación inicial docente a las universidades supuso un valor añadido en lo que
respecta al vínculo con la investigación y la profesionalización. Sin embargo, esta
situación a la larga ha generado un evidente distanciamiento con la realidad de las
escuelas y aulas.

La formación inicial docente es un campo complejo porque, al igual que en
cualquier territorio del debate social, existen tendencias políticas que están
influyendo en la forma como se preparan a los profesores. Cochran-Smith (2001)
planteaba algunas de estas tendencias: profesionalización, regulación y
desregulación, que hoy en día podemos ver con mucha mayor claridad. Veremos a
lo largo de este informe cómo algunos países (Finlandia, Canadá) (Nuland, 2011)
asumen una política de profesionalismo respecto de las formación inicial docente,
descansando y confiando en las instituciones universitarias como responsables de
gestionar la formación de los nuevos profesionales de la enseñanza. Pero
paralelamente observamos países (Estados Unidos, Inglaterra) en los que poco a
poco se viene implementando una política de desregulación en la formación inicial
docente, dando incluso espacio a la entrada de organizaciones en principio sin
ánimo de lucro para gestionarla. Y paralelo a ello, existe una tendencia intermedia
mediante la cual vemos países (la mayoría) en los que el estado establece normas o
estándares para regular la formación inicial docente.

La formación inicial docente es un problema complejo porque no es un elemento
independiente, sino que forma parte de un sistema más amplio. Un informe de la
OCDE afirmaba que “Las etapas de formación inicial, inserción y desarrollo
profesional deberían de estar mucho más interrelacionadas para crear un
aprendizaje coherente y un sistema de desarrollo para los profesores…Una
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perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida para los profesores implica para la
mayoría de los países una atención más destacada a ofrecer apoyo a los profesores
en sus primeros años de enseñanza, y en proporcionarles incentivos y recursos para
su desarrollo profesional continuo. En general, sería más adecuado mejorar la
inserción y el desarrollo profesional de los profesores a lo largo de su carrera en
lugar de incrementar la duración de la formación inicial” ((OCDE, 2005, p. 13).
Como podemos observar, la propia OCDE viene a cuestionar la pertinencia de la
formación inicial docente a favor del periodo de inducción a la docencia.

La formación inicial docente es un problema complejo porque en su diseño y
desarrollo participan un muy amplio y variado conjunto de profesionales, a
menudo pertenecientes a ambientes y culturas profesionales diferentes, que han
de trabajar conjuntamente para la meta que tienen planteada: formar buenos
docentes. En las instituciones de formación del profesorado (universitarias o no)
participan docentes especialistas en contenidos disciplinares, junto con docentes
especialistas en lo que denominaríamos psicopedagogía y teorías de la educación.
En algunos países (España, Alemania) existen también los formadores de lo que
denominamos didácticas de las disciplinas. Junto a ellos, forman parte del plantel
de docentes, los especialistas encargados de supervisar las prácticas de enseñanza
cuando los profesores en formación están en las escuelas. Y por último, hemos de
considerar que los profesores de escuela que reciben a alumnos en prácticas son
también formadores en la medida en que contribuyen a la formación de los
docentes cuando están en sus aulas y escuelas. Reconozcamos que tratamos con un
colectivo amplio y con escasa tradición de coordinación y trabajo en equipo.

Relacionado con lo anterior, la formación inicial docente es un campo complejo
porque necesariamente requiere de al menos dos instituciones para conseguir sus
objetivos: la institución de formación (universitaria o no) y las escuelas o centros
educativos. Instituciones que si en los orígenes de la formación inicial (las escuelas
normales) estaban integradas, en la actualidad podríamos decir que viven en
mundos yuxtapuestos: diferentes tradiciones, culturas, incentivos, modelos, etc. Y
necesariamente han de dialogar porque de no ser así, reproduciríamos la “laguna
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de los dos mundos” de la que hablaban Feiman-Nemser y Buchman: cada cual a lo
suyo (Feiman-Nemser & Buchman, 1988).

A lo largo de las últimas décadas se han implementado proyectos para acercar
ambos mundos. En algunos países, como veremos en este informe, el acercamiento
pasa por “más escuela” tanto en porcentaje de tiempo como en responsabilidad
por la certificación de los nuevos profesores. En otros casos se trata de replantear
una relación en la que la universidad ha jugado un papel hegemónico y las escuelas
han sido los espacios donde “ubicar” los alumnos para que puedan practicar, sin
atender a las condiciones mínimas que aseguren un aprendizaje orientado.

La formación inicial docente es un campo complejo porque, al igual que ocurre con
la enseñanza, es que siendo una actividad compleja, aparece como algo simple
(Grossman, Hammerness, & McDonald, 2009). Es así porque todas las personas en
algún momento de sus vidas han sido docentes, padres, o formadores informales. Y
así, la formación inicial del profesorado se percibe por algunos académicos y
también políticos y medios de comunicación como una actividad banal ya que para
enseñar basta con saber la materia, que enseñar es fácil, que los formadores de
profesores viven en una torre de marfil, que los cursos de metodología y didáctica
son asignaturas blandas, que en la enseñanza no hay principios generales válidos,
etc. Críticas, desde el punto de vista de Berliner (2000), interesadas y con una
visión bastante estrecha de la contribución que la formación inicial tiene en la
calidad del profesorado.

La formación inicial docente es un campo complejo porque la principal pregunta
que tenemos que hacernos no tiene una única respuesta: ¿qué debe de conocer un
docente cuando egresa de una institución de formación para que pueda insertarse
en la docencia y seguir aprendiendo? Como planteaba Darling-Hammond (2008)
la respuesta a esta pregunta generalmente ha venido por un equilibrio inestable
entre tres componentes básicos de la formación en disciplinas (matemáticas,
lengua, idiomas, historia…), formación psicopedagógica (pedagogía, psicología,
sociología, filosofía ...) y el componente de prácticas de enseñanza. Sin embargo, en
la sociedad del conocimiento esta división tradicional ya no puede mantenerse. Así,
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como veremos a lo largo de este informe, diferentes países están concretando lo
que los profesores deben conocer a través del establecimiento de estándares para
la formación inicial docente.

El cambio desde un curriculum disciplinar a un curriculum integrado en la
formación inicial docente, requiere no sólo la publicación de normativas (en la
forma de estándares o de reglamentos), sino un cambio de cultura y micropolítica
en las propias instituciones de formación inicial. Estos cambios afectan a la esencia
del trabajo de los formadores y plantea la necesidad de revisar los “status quo”
mantenidos a lo largo de los años de presencia de la formación inicial docente en
las universidades.

La formación inicial docente es un campo complejo porque, a diferencia de los
estudios de formación para otros profesionales, los candidatos a docentes traen a
la formación un amplísimo conjunto de experiencias, creencias, expectativas, ideas,
concepciones y teorías implícitas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de los
alumnos. Como demostrara Lortie (1975) hace casi 40 años, los profesores en
formación no son vasos vacíos. Las miles de horas que han vivido como
estudiantes afectan a su capacidad de desarrollar nuevas visiones acerca de cómo
se enseña y aprende. Tom Russell (2014), investigador y formador dedicado a la
formación inicial docente afirmaba al respecto que “enseñar a las personas a
enseñar es muy diferente que enseñar a leer, enseñar matemáticas, historia o
biología… todos los profesores incluyendo los formadores de profesores deben
comprender lo que significa ser estudiante durante largos años aprendiendo sobre lo
que los profesores hacen sin tener acceso a cómo los profesores piensan sobre lo que
hacen” (p.70).
Los formadores de docentes no pueden pasar por alto lo planteado anteriormente.
Los recientes estudios sobre identidad docente muestran claramente que los
docentes construyen su identidad de forma evolutiva y a partir de la reflexión y
toma de conciencia sobre sus experiencias pasadas y presentes. Para que no siga
ocurriendo lo que ya Zeichner y Tabachnick (1981) plantearon hace varias
décadas, en el sentido de que los efectos del paso de los profesores en formación
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inicial son borrados (limpiados dicen ellos) cuando los estudiantes van a las
prácticas de enseñanza.

Por último, y no menos importante, la formación inicial docente es un campo
complejo porque a pesar de que contemos en nuestras universidades con mallas
curriculares que perfilan al futuro profesional y los conocimientos que debe de
poseer, el ejercicio de la docencia requiere movilizar no sólo conocimientos, sino
actitudes, valores, sentimientos y afectos. Gran parte del abandono que se produce
en algunos países por parte de los profesores que se inician (Estados Unidos,
Inglaterra, Chile) (Avalos et al., 2013; Struyven, K., & Vanthournout, G., 2014) no se
deben tanto a la falta de formación “profesional” de los profesores, sino a la
incapacidad de mantener el equilibrio personal y emocional en circunstancias o
situaciones desafiantes con estudiantes y en escuelas en las que se producen
situaciones problemáticas no analizadas ni conocidas durante el proceso de
formación inicial.

Esta situación desafía a los responsables de rediseñar la formación inicial docente
porque es un asunto clave proporcionar a los profesores en formación la capacidad
para

gestionar

situaciones

estresantes,

desafiantes

y

emocionalmente

desgastadoras. La reforma curricular no pasa por redistribuir los espacios horarios
en diferentes asignaturas, sino en comprender y acordar cuáles son los
componentes claves para una enseñanza compleja y reorientar el curriculum en
torno a lo que se ha dado en llamar las “core practices” (Grossman et al., 2009).

3. Formación inicial docente en instituciones de educación superior
(principalmente universitarias), versus rutas alternativas para la
formación inicial docente
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En la mayoría de los países, la formación inicial docente se desarrolla en
universidades o bien en instituciones no universitarias pero con un nivel terciario.
En América Latina es el caso de Argentina (Institutos de Formación Docente) o
Uruguay (CERPs). En otros países las universidades conviven con los Colleges
como instituciones que imparten formación inicial docente (Estados Unidos,
Canadá, Australia, Inglaterra, Holanda). En algunos países como Singapore, la
formación inicial docente la lleva a cabo una sola institución, El National Institute
of Education.

El acceso a los estudios para convertirse en docente en general, tal como puede
observarse en la siguiente, plantea unos criterios de admisión diferentes en
función de los países. Son pocos los países que no contemplan criterios
relacionados con calificaciones promedio, exámenes o pruebas para el acceso a los
estudios de formación docente.

Existencia de criterios para el acceso a los estudios de formación docente en países
de la OCDE. Fuente (OECD, 2013)

Los programas que podemos denominar “tradicionales”, es decir con una malla
curricular que combina los componentes de conocimientos disciplinares,
pedagógicos y prácticas son la inmensa mayoría a nivel internacional. Estos
programas cuentan con un profesorado específico, una duración determinada, que
10

como podemos ver en la Figura 2 va desde los tres a los seis años. Asimismo estos
programas en algunos países son reconocidos con el nivel de certificación que
permite el acceso a la enseñanza en las escuelas públicas.
Como podemos observar por los datos que nos proporciona el informe Education
at Glance (OECD, 2013) hay un cierta disparidad entre los países a la hora de
establecer la duración, y por lo tanto los contenidos a aprender por parte de los
profesores en formación. Pero puede verse una tendencia a plantear la formación
de una horquilla media de entre 4 y 5 años. Esta duración se ha ido ampliando en
algunos países como Finlandia o Portugal que han incluido la necesidad de
obtención del título de Magister para poder ejercer la docencia (Flores, 2016).

Pero, independientemente de la duración de los estudios, una de las consecuencias
que ha tenido el incremento de exigencia para la obtención del título de docente,
ha sido su progresivo acercamiento o integración en muchos casos en el mundo y
cultura universitaria. Este proceso no ha sido gratuito y ha tenido consecuencias
tanto positivas como negativas.
Loughran y Hamilton (2016), editores del International Handbook of Teacher
Education destacaban cómo la academización de la formación inicial docente
fundamentalmente ha impactado en la forma como se interpreta la enseñanza y su
papel como campo de conocimiento y práctica. La integración en la universidad de
la formación inicial docente ha repercutido en parte en el progresivo alejamiento
entre la realidad de las aulas y escuelas y el conocimiento transmitido en las
universidades. El divorcio que hoy vemos entre la teoría y la práctica, entre el
conocimiento proposicional y el conocimiento práctico, entre la racionalidad
técnica y la epistemología de la práctica (Schön, 1983) se ha acentuado claramente.
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La cultura, los incentivos, las redes de socialización y progreso en la carrera, la
propia concepción de la profesión se ha hecho cada vez más distante entre las
instituciones universitarias o de educación superior y los centros educativos. Ello
ha desembocado en una situación en la que, a pesar de iniciativas individuales o
proyectos de interés que veremos a lo largo de este informe, la realidad muestra
que la formación inicial docente en general prepara para una escuela y una
enseñanza alejada de las preocupaciones y necesidades de los docentes en las
escuelas del siglo XXI.

3.1. Programas alternativos de formación inicial docente

Junto al hecho de la progresiva separación entre formación inicial docente y las
escuelas, un hecho ha determinado que algunos países promuevan vías
alternativas para la certificación profesional docente al margen o al menos sin la
presencia y hegemonía de la universidad en su diseño y gestión. Me refiero a la
necesidad de docentes bien porque las instituciones de formación no egresaban en
número adecuado a las necesidades, bien por el abandono temprano de la docencia
12

por parte de los profesores principiantes. En un informe del MINEDUC de Chile se
afirmaba lo siguiente: “cerca del 40% de los docentes que ingresan al ejercicio
profesional se retira hacia el quinto año de ejercicio, y anualmente se retira entre el
6% y el 8% del total de los profesores en ejercicio, indicadores sólo comparables con
Israel y Estados Unidos (Valenzuela y Sevilla, 2011)” (MINEDUC, 2015).
En los Estados Unidos, los programas alternativos de formación inicial docente
surgen a partir de la década de los ochenta del siglo pasado y en la actualidad
representan un tercio de la vía por la que los nuevos profesores se forman cada
cada año (Ken Zeichner & Conklin, 2016). Estos programas surgieron ante la
necesidad de docentes, especialmente en escuelas de zonas pobres, así como en
áreas curriculares concretas, como matemáticas o ciencias.

Generalmente, los programas alternativos tienen una duración de uno o dos años,
con posterioridad a un grado universitario. El programa se desarrolla en fines de
semana, tardes o bien en verano y proporcionan un amplio componente práctico
con mentoría y supervisión. Se centran especialmente en las áreas en las que hay
necesidades docentes (matemáticas y ciencias) o bien en escuelas pobres o
remotas con minorías (Kitchen & Petrarca, 2016).

Los programas alternativos no tienen un curriculum preestablecido, sino que se
acomoda a las características de cada candidato, cuyas competencia en los
contenidos disciplinares es una de las razones para su admisión al programa. Por
ello, estos programas se centran más en los aspectos de metodología didáctica y
gestión de aula. Estos programas, dependiendo de los estados pueden tener o no
un vínculo directo con las universidades (Adcock & Mahlios, 2008).
Uno de los programas que ha tenido gran difusión es el denominado Teach for
America (Kitchen & Petrarca, 2016). Se trata de un programa de cinco semanas de
aprendizaje intensivo seguido de dos años de práctica docente con el
acompañamiento de un mentor en escuelas remotas o de bajo nivel económico. Los
profesores que se forman son recién graduados de universidades importantes que
se inician con contratos provisionales y concluyen con una certificación como
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docente. El compromiso es estar durante dos años en una escuela y la mayoría
dejan la enseñanza al acabar el programa. El programa selecciona a los candidatos
a través de entrevistas y una vez seleccionados participan en cursos de verano
intensivos, campus universitarios o en escuelas del distrito. Las universidades
generalmente no participan en esta formación intensiva.

Los programas alternativos están creciendo en los Estados Unidos, motivados no
sólo por la escasez de docentes, sino por el creciente desprestigio de las
instituciones de formación inicial. Zeichner y Conklin (2016) denuncian en su
artículo titulado Beyond Knowledge Ventriloquism and Echo Chambers lo que
consideran una confluencia de intereses promovidos tanto por el gobierno como
por los medios de comunicación (prensa, televisión) para transmitir la idea de que
la formación inicial docente tradicional es de baja calidad. Ello ha conducido a que
filántropos como Gates, Broad o Walton hayan aportado en 2009 un total de 546
millones de dólares de inversión en programas alternativos de formación inicial
docente al margen de las universidades. Sus prioridades son las escuelas pobres,
mayor control de los docentes y el pago de los profesores vinculados a los
resultados de los alumnos en las pruebas de rendimiento (Imig, Wiseman, & Imig,
2011).

El resultado de estas inversiones ha sido el surgimiento en los Estados Unidos de
nuevos programas de formación del profesorado fuera de contexto de la
universidad. Un ejemplo es el Relay Graduate School of Education y el MATCH
Teacher Residency. Son programas creados por filántropos y tiene énfasis en una
visión de la enseñanza según la cual su principal preocupación es incrementar los
resultados de los alumnos en las pruebas estandarizadas. Son programas en los
que una parte de la formación se realizan online. Estos programas se centran en la
formación de los docentes en habilidades específicas de aula, en clases planificadas
y en el análisis de tareas de aprendizaje de los estudiantes. Los profesores en
formación compaginan la formación y la enseñanza. Trabajan el conocimiento
pedagógico

del

contenido

en

actividades

concretas.

Promueven

la

retroalimentación a través del análisis de grabaciones de vídeo y algo importante:
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los profesores no aprueban el programa si no incrementan los resultados de sus
estudiantes en las pruebas de rendimiento (Ken Zeichner & Conklin, 2016).

3.2. Formación inicial docente basada en la escuela (School-Direct)
Un tipo de programa alternativo es el que se ha denominado Formación basada en
la escuela. En este enfoque en el que la práctica predomina sobre cualquier otro
aspecto de la formación inicial docente, se ofrece a los profesores en formación,
experiencias directas en las propias escuelas, en las que se organiza la formación
del profesorado sin o con poca participación de las universidades.

Uno de estos programas es el denominado “School Direct” desarrollado en
Inglaterra gracias a la progresiva desregulación que se está produciendo en el
sistema de formación inicial docente. Este programa se inicia en 2012 como
alternativa a los programas tradicionales de formación e incluyen:
 Un mínimo de 24 semanas en al menos dos escuelas realizando prácticas



como docente
 Estudios académicos específicos para completar la formación
 Evaluación de habilidades mediante observación de clases (Kitchen &
Petrarca, 2016)

El programa plantea una estructura de formación inicial docente al margen de las
universidades. Al respecto plantea Furlong “una escuela puede postularse como
espacio para la formación. Si se aprueba su postulación, puede publicitarse,
seleccionar alumnos y elegir un proveedor acreditado de formación inicial docente
para que le apoye en el desarrollo de la formación. La financiación va desde el
proveedor a la escuela para cubrir los costos de la formación del docente., En este
proceso las escuelas pueden elegir con qué empresa proveedora trabajar, cuánta
formación subcontratar y cuánta de esta formación aportarán ellas mismas”
((Furlong, 2013, p. 44). Los supuestos en los que se basa este programa es que la
enseñanza es una actividad práctica, que se aprende en la práctica y bajo la
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orientación de un mentor. Se eluden por lo tanto los aspectos de fundamentación,
reflexión y pensamiento crítico habituales en la formación universitaria.

Como vemos, la formación se desarrolla por convenio entre una o varias escuelas y
una agencia acreditada de formación docente. El programa se adapta para cumplir
las necesidades de las escuelas y de los formandos. Estas agencias acreditadas
pueden incluir a las universidades contratadas para proporcionar servicios. El
gobierno está transfiriendo los fondos de la formación directamente a las escuelas.
Se espera que en poco tiempo estos programas sustituyan a la formación en las
universidades. De hecho, de acuerdo con el Departamento de Educación Británico
el programa School Direct formó en 2014 a 17500 docentes, la mitad del total de
profesores formados (Kitchen & Petrarca, 2016).

¿Qué consecuencias podemos extraer de esta tendencia a privilegiar el aprendizaje
de la práctica en la práctica y con poco contacto con la reflexión más conceptual?
Una limitación de los programas orientados a la práctica es que reducen la
complejidad de la formación del profesorado, reemplazandola por la mera práctica,
aportando a los profesores destrezas de supervivencia en lugar de convertirlos en
expertos adaptativos (Bransford, Darling-Hammond, & LePage, 2005).

3.3. Programa Institucional de Bolsa a Iniciaçao a Docencia (PIBID)

Un programa similar a los anteriores, aunque con algunas diferencias es el
programa PIBID que lanzó el gobierno de Brasil en 2007 como respuesta a las
necesidades de docentes en el sistema educativo público. Su objetivo es fomentar
la iniciación temprana a la docencia de estudiantes de licenciaturas de
instituciones de educación superior, y prepararles para enseñar en la educación
pública (Bezerra de Carvalho, 2013).

En este programa los alumnos de las licenciaturas realizan actividades pedagógicas
en escuelas públicas de educación básica, lo que facilita la integración entre teoría
y práctica y una aproximación entre la universidad y las escuelas. El
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programa concede becas a alumnos y profesores participantes en el programa que
han de presentar proyectos de convenio con escuelas de educación básica de la red
pública de enseñanza (Noffs & Rodrigues, 2016).
Los principios que asume este programa son:
 La formación del profesorado se centra en el trabajo en la escuela y en la



experiencia de casos concretos;
 La formación de profesores entendida como una combinación de
conocimientos
 teóricos y metodológicos de los docentes de las instituciones de educación
superior y el conocimiento práctico y experiencial de los maestros de



escuelas públicas;
 La formación docente que toma en cuenta las múltiples facetas de la vida
cotidiana en la escuela, y la investigación que conduce a la resolución de




situaciones y a la innovación en la educación;
 Formación de los docentes llevada a cabo con diálogo y trabajo colectivo,
 y que mejora la responsabilidad social de la profesión docente.

El PIBID destaca la investigación como proceso fundamental para la formación
(Flores, 2016). Desde el punto de vista de las escuelas, su participación en el
proceso les convierte en coformadores de futuros profesores (Kosnik, Beck, &
Goodwin, 2016). El PIBID se diferencia del periodo de prácticas de enseñanza de la
formación formal en tanto que se trata de una propuesta extracurricular con una
carga horaria mayor que la de las prácticas. En el programa se financian las
siguientes funciones: Bolsistas de iniciación a la docencia, que son alumnos
matriculados en cursos de licenciatura en instituciones de educación superior, con
una dedicación mínima de 30 horas mensuales. El valor mensual de la beca es de
R$ 400,00 (126 US$); Coordinador institucional - docente responsable de la
coordinación del proyecto en el ámbito de la institución de educación superior: El
valor mensual de la beca es R$ 1.500,00; 472US$; Coordinadores de área -
docentes de IES responsables de la coordinación. El valor mensual de la beca es
R$1.400,00; 438US$; Supervisores - profesores de las escuelas públicas de
educación básica que integran el proyecto y que acompañan y supervisan las
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actividades de los bolsistas: Valor mensual de la beca: R$ 765,00 ; 239US$ (Noffs &
Rodrigues, 2016).

4. Formación inicial docente integradas y visibles en Facultades de
Educación (o similar) versus formación inicial distribuida por diferentes
instancias formativas
La integración de la formación inicial docente en las facultades universitarias ha
tenido una suerte variada dependiendo de las tradiciones o de la política
universitaria en cada momento y país. La estructura de la formación inicial docente
tiene que ver con los fundamentos sobre los cuales se construyen los programas de
formación docente. Estas estructuras organizativas hay que entenderlas desde un
punto de vista histórico, cultural y social. Los programas de formación del
profesorado y las partes que lo constituyen están influidos por estas estructuras.
Así, la forma organizativa que adopte la formación inicial docente no sólo depende
de dónde físicamente se sitúen los estudios, sino de la importancia que los
responsables universitarios le asignen a la formación docente. Y resulta curioso
que, siendo los estudios que en general, mayor cantidad de estudiantes aportan a
las universidades, su presencia e influencia en las decisiones de política
universitaria sean escasamente visibles.

De una parte nos encontramos con universidades cuyo principal eje identitario son
las pedagogías. Así, vemos que existen universidades pedagógicas en Colombia,
Cuba, Chile, Ecuador, México, Honduras o Venezuela. En este caso la formación
inicial docente configura el sello que da sentido de existencia a las instituciones.

Sin embargo, la situación de la formación inicial docente no es homogénea en todos
los países. Recientemente Cheryl Craig (2016) ha realizado un análisis de las
diferentes estructuras de la formación inicial docente en las universidades.
Diferencia cuatro estructuras te formación del profesorado:
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4.1. Modelo integrado

El modelo integrado organiza la formación del profesorado como una unidad
independiente que se organiza con su propia facultad dentro de la universidad. En
este modelo la formación del profesorado tiene su propia capacidad de liderazgo y
de toma de decisiones en relación al uso de recursos, contratación de personal,
espacios, etc. En este modelo los estudiantes claramente se identifican como
profesores en formación, ya que todos los componentes curriculares (excepto el
componente práctico) se desarrollan en las instalaciones de la facultad.
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4.2. Modelo asimétrico

En este modelo de formación del profesorado, las responsabilidades de formación
y de impartición de contenidos curriculares se distribuyen entre diferentes
facultades. Existe una facultad de educación pero que no proporciona toda la
formación requerida para la docencia, sino que se comparte con otras facultades.
De esta forma los profesores en formación comparten sus enseñanzas en los
contenidos disciplinares con los estudiantes de las carreras específicas. En este
modelo, el aprendizaje de las disciplinas de contenidos (matemáticas, ciencias,
historia) no es diferente dependiendo de la trayectoria del estudiante y los
docentes no diferencian sus enseñanzas en función de la dedicación profesional
futura de los estudiantes.

4.3. Modelo matriz

Este modelo funciona sin una facultad de educación específica. Los docentes
responsables de los contenidos y de los cursos pedagógicos se distribuyen a largo
de diferentes facultades de la Universidad. En este modelo los contenidos
pedagógicos se imparten en facultades de humanidades, psicología, letras o
similares. Este modelo tiene repercusiones claras en la identidad profesional
docente ya que los estudiantes no logran visualizar con claridad los aspectos
pedagógicos de su función futura.

4.4. Modelo descentralizado

En este modelo en la formación del profesorado se lleva de forma independiente
en cada facultad sin que haya una estructura específica de formación. En general
en estos casos lo que prima es el contenido disciplinar y se presta poca atención a
la formación pedagógica. Son las propias facultades tradicionales las que, además
acogen la formación pedagógica de sus estudiantes, creando itinerarios
diferenciados en su malla curricular para la formación de docentes especialmente
de educación secundaria.
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Cada uno de estos modelos viene a reflejar el papel y preponderancia que la
formación inicial docente tiene en una determinada universidad. El modelo
integrado pueda parecer más adecuado en cuanto a que aporta las condiciones de
visibilidad y organización externa requeridas. Pero más allá del tipo de modelo que
se adopte, hay un elemento clave, en el que profundizaremos más adelante en este
informe, que sí resulta clave: la coherencia. La coherencia supone la organización
de los ambientes de aprendizaje en la formación inicial docente, de forma que los
profesores en formación perciban la relación y persistencia de valores y principios
a lo largo del programa. En este sentido se mostraba Falkenberg (2010) al afirmar
que: “la literatura sobre programas eficaces de formación docente destaca la
necesidad de coherencia como característica central del programa. Esta coherencia
requiere que el contenido y la pedagogía estén coordinados de forma significativa.
Los programas de formación inicial docente deben ser algo más que un conjunto de
asignaturas individuales”(p. 29).

5. Formación inicial docente basada en la autonomía o en el control externo.

En este epígrafe analizamos cuáles son las tendencias actuales en relación al eje
autonomía vs. control. Tradicionalmente ha habido por parte de los países en los
que la formación inicial docente ha estado integrada en las universidades, una
ampliación de la cobertura de autonomía institucional de que gozan las
instituciones universitarias. Así se ha venido permitiendo que sean las propias
universidades las que por sí mismas y sin participación externa, o bien con
orientaciones generales por parte del gobierno, las que establezcan las mallas
curriculares correspondientes a la formación de los docentes. Quizás el caso más
destacado sea Finlandia, donde, como comenta Niemi (2013) “El Ministerio de
Educación y Cultura tiene plena confianza en los departamentos y facultades
implicadas en la formación inicial docente” (p. 124). Casos similares podemos
encontrar en Dinamarca o en Canadá (Rasmunssen & Bayer, 2014).

En el polo opuesto del eje que hemos planteado se sitúan las instituciones cuyo
curriculum es centralizado y determinado por el propio Ministerio de Educación.
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El caso más claro es Singapore, donde el NIE (National Institute of Education),
institución encargada de la formación inicial docente, única en el país, determina
los programas de formación en los diferentes niveles del sistema educativo (Low,
Hui, Taylor, & Ng, 2012; Tan, 2012).

Entre ambos ejes se sitúa una tendencia cada vez mayor de “autonomía con
control” que viene a mostrarse a través del aumento de los requisitos que los
gobiernos establecen para la certificación como docente, así como por el
establecimiento de estándares y sistemas de acreditación por agencias externas de
calidad.

Una primera tendencia ha conducido a establecer por parte del gobierno de cada
país unos requisitos mínimos para los programas de formación del profesorado.
Estos requisitos pasan por: aumentar los criterios para la admisión a los
programas, aumentar los criterios de cualificación para los formadores de
profesores; prescribir un mínimo de extensión de los programas; establecer que
los programas de formación se desarrollen en las universidades; y requerir que
todos los programas incluyan un grado de master. Algunos ejemplos podemos
encontrarlos en Suecia o España donde los formadores de profesores deben de
tener un grado de doctor para poder enseñar. En Finlandia, Francia, Portugal y
España se requiere un grado de master para la obtención de la certificación como
docente, especialmente para educación secundaria. Por último, en Sudáfrica y
Francia, la formación inicial que antes no pertenecía a la universidad, ha pasado a
ser universitaria (Kosnik et al., 2016).

Paralelamente al aumento de los requisitos académicos en la formación inicial
docente, ha habido un auge considerable en relación con los sistemas de
acreditación de los programas y procesos formativos a través de agencias de
acreditación. Estas agencias, generalmente instancias públicas, sirven para la
realización de la evaluación externa de la calidad tanto de las propuestas de
programas como de su seguimiento y acreditación. En la Unión Europea, a partir
del proceso de Bolonia, se ha sistematizado la creación de agencias nacionales (o
regionales) cuya función es la evaluación de los programas formativos. Así, la
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ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) es la
agencia que establece los procedimientos, gestiona y evalúa a las agencias
nacionales en relación al cumplimiento de los principios de aseguramiento de la
calidad (Ryan, 2015).

Junto con el establecimiento de sistemas de evaluación y acreditación externa de
los programas, una tendencia que se viene observando es el establecimiento de
estándares explícitos que los programas de formación del profesorado deban de
atender, como ha sido el caso de Finlandia y Singapore. En Escocia se han
establecido los Estándares para Formación Inicial Docente; en Australia desde
2007 se inició un proceso para establecer metas claras para el diseño de
programas de formación del profesorado. Y la India en 2009 ha desarrollado el
National Curriculum Framework for Teacher Education que destaca al ser humano
como sujeto que aprende, así como educación inclusiva, enfoque de género,
desarrollo sostenible, tecnologías.

Como vemos, la contracara de la mayor autonomía brindada en varios países a las
instituciones formadoras, ha sido el establecimiento de estándares que permitan
asegurar una formación de calidad. Si examinamos por ejemplo el caso de
Inglaterra en el Reino Unido, en el año 1994 se creó una institución especializada
en la formación y el desarrollo de las escuelas1. Se trata de un organismo público
cuyo principal objetivo es estimular el reclutamiento de buenos candidatos para la
docencia a través de una oferta de formación de excelencia. El organismo identifica
y selecciona proveedores para los cursos de formación inicial de docentes en base
a criterios y estándares especificados por la Secretaría de Estado de Educación.
Luego se ocupa de monitorear si esas instituciones cumplen con los criterios y
estándares establecidos. El sistema de acreditación de las instituciones que
imparten programas de formación docente se organiza a partir de cuatro grupos
de estándares: a) requisitos de ingreso para los estudiantes de los programas; b)
descripción de las modalidades de formación y su evaluación; c) formas de

1 Teacher Development Agency (TDA). Hasta setiembre de 2005, este organismo llevaba el nombre

de Teacher Training Agency
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colaboración y alianzas entre instituciones y; d) mecanismos para asegurar la
calidad en las instituciones formadoras.

Las reformas impulsadas en Inglaterra para la formación, desarrollo y certificación
de docentes han estado centradas, por un lado, en elevar los estándares para la
formación y el ejercicio de la docencia y, por otro, en reclutar y retener un número
suficiente de docentes. La existencia de un organismo público que coordina la
oferta de formación ha contribuido a incrementar el número de candidatos para la
enseñanza y a mejorar sensiblemente la calidad de la formación inicial.

Otro caso interesante para el análisis es Australia, donde una gran mayoría de
instituciones educativas pertenece al estado y muy pocas son privadas. La
formación inicial de los maestros y profesores australianos se ubica en las
universidades. Son los estados y provincias quienes tienen la responsabilidad de
los procesos de acreditación cuyos avances son dispares según un relevamiento
realizado hace unos años (Ingvarson & Kleinhenz, 2006). Esa diversidad en los
sistemas de acreditación nos ha permitido identificar algunos modelos que
podrían ser inspiradores para otros países.

En el estado de Queensland las regulaciones sobre registro de los docentes exige
que todos los programas de formación sean aprobados por el Queensland College of
Teachers. El proceso de aprobación se basa en un conjunto de estándares
estructurados en cinco grandes áreas: los conocimientos profesionales y
disciplinares impartidos, el número y tipo de estudiantes, la capacidad de crear un
entorno intelectualmente desafiante para los estudiantes, las relaciones
profesionales y la práctica ética, y los niveles de aprendizaje y de reflexión de los
estudiantes.

El proceso de aprobación de los programas de formación requiere que las
instituciones formadoras provean información sobre cómo están articulando sus
cursos, la evidencia empírica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, las
formas de impartir los cursos, la presencia de tecnologías, los vínculos entre las
experiencias de aprendizaje y la evaluación, la contribución de la formación a la
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construcción de un perfil profesional exitoso, la retención de los estudiantes y su
desempeño.

Las instituciones formadoras deben entregar un reporte anual sobre la
implementación de los cursos, incluyendo transformaciones menores, y advertir a
las autoridades provinciales sobre cualquier cambio sustantivo en los contenidos,
las formas de impartir los cursos o la evaluación.

Otro ejemplo australiano refiere al estado de Victoria donde desde 2004 existe un
proceso de revisión y aprobación de los programas de formación docente que es
administrado por el Victorian Institute of Teaching (VIT). Para acreditarse, las
instituciones formadoras deben proveer información al VIT a los efectos de que
éste evalúe en qué medida cumplen con los requisitos establecidos. El VIT realiza
los procesos de evaluación a través de un Comité compuesto por 25 personas,
entre los cuales están representantes de las ocho universidades de la provincia que
imparten formación docente inicial, docentes en ejercicio, padres y autoridades
empleadoras de docentes. El VIT asigna un panel evaluador para cada programa de
formación que desea ser acreditado; dicho panel debe revisar el informe de auto-
evaluación que cada universidad elabora.

Como indicábamos, son muchos los países que registran experiencias de alto interés
en materia de estándares para la formación de docentes. Además de los casos de
Inglaterra y Australia ya citados, nos interesa resaltar el caso de los Estados Unidos: el
Consejo Nacional para la Acreditación de la Formación Docente2

(NCATE).
El NCATE, creado en 1954, opera como cuerpo independiente en la acreditación de
la formación de profesores, y cuenta con el aval de las principales organizaciones
profesionales de docentes e instituciones formadoras. El NCATE acredita a
instituciones formadoras de docentes con referencia a un conjunto de estándares
que son revisados cada siete años en base a un amplio proceso de consulta entre
educadores, tomadores de decisiones e investigadores en el campo educativo. Para
2 En ingles, National Council for Accreditation of Teacher Education(NCATE)
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el NCATE, los estándares miden la efectividad de las instituciones formadoras para
alcanzar una formación de alta calidad. Para lograr la acreditación, una institución
debe aplicar formalmente y, a partir de este momento, se agenda una visita de
acreditación y, luego de ello, la institución debe preparar un reporte en el que
describe su situación en relación a los estándares planteados (NCATE, 2008).

Los estándares utilizados parten de una visión concreta respecto de los saberes y
habilidades que los egresados de la formación docente deben tener para trabajar
en forma efectiva con sus estudiantes. En este sentido, proveen una guía que se
estructura en base a seis ejes: Conocimientos y habilidades de los candidatos;
Sistema de evaluación; Experiencia en campo y prácticas; Diversidad; Calificación y
desempeño de los formadores y Gobierno y recursos

Los estándares son utilizados para acreditar a las instituciones formadoras,
cualquiera sean los programas que ofrezcan. Por esta razón, el NCATE también ha
desarrollado estándares específicos para la acreditación de los programas de
formación docente, que se basan en la revisión de expertos. El NCATE acredita
programas de formación docente en campos tan variados como educación inicial,
educación tecnológica, educación ambiental, docencia de lenguas extranjeras,
ciencias básicas, ciencias sociales y educación física (NCATE, 2008: 47-48).

6. Modelos concurrente versus consecutivos

Otro aspecto que caracteriza y determina la estructura, significación y orientación
de la formación inicial docente es la concepción de la formación del profesorado
como una unidad integrada o bien como la suma de diferentes etapas, cada una de
las cuales con sus contenidos y metas. Hablamos de programas concurrentes y
consecutivos.
En la mayoría de los países, la formación del profesorado de los ciclos de
preescolar o kínder, así como de primaria, se organizan siguiendo el modelo
concurrente en el que los contenidos de formación, incluyendo las prácticas de
enseñanza forman parte de una única estructura curricular. Sólo en Brasil,
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Inglaterra y Francia, la formación inicial docente de educación infantil y primaria
se organiza siguiendo el modelo consecutivo (OECD, 2013).
En relación con la formación de docentes de educación secundaria, el patrón es
diferente, ya que hay una amplia variedad de modelos, encontrando modelos
concurrentes, consecutivos y ambos (Manso & Valle, 2013). En relación a la
formación de los profesores de educación secundaria superior, sólo Finlandia,
Grecia, Japón, Polonia, Rusia y Eslovaquia poseen programas concurrentes.
En China el modelo de formación inicial docente es consecutivo con diferentes
opciones: tres más uno; dos más uno más uno y dos más dos (Shi & Englert, 2008).
En la actualidad hay una tendencia del modelo cuatro más X (que pueden ser uno o
dos años). En este caso los estudiantes que han superado un grado en las
diferentes disciplinas se forman con posterioridad en el componente pedagógico.

¿Qué consecuencias tiene para la formación el modelo concurrente o el
consecutivo? El modelo consecutivo cumple una función de economía en el acceso
al mercado laboral docente. La formación de los docentes (personas que han
realizado estudios en cualquiera de las disciplinas) tiene una duración limitada en
el tiempo como hemos visto antes (uno o dos años). Ello permite que los países con
necesidades de profesorado puedan incorporar con relativa rapidez a docentes en
el sistema. Sin embargo, como ya hemos planteado anteriormente, el divorcio
entre los conocimientos disciplinares y pedagógicos tiene consecuencias en la
configuración de la identidad profesional docente. Por otra parte, aunque podemos
ver la tendencia a incrementar el componente de formación pedagógico-práctica,
lo cierto es que es poco tiempo el que se dispone para adquirir las competencias
requeridas para ejercer la función docente.

Por otra parte, los modelos concurrentes presentan la siguientes ventajas que la
investigación avala: la identidad profesional de los profesores en formación, la
especificidad de la docencia y de los problemas que les son específicos, una mayor
integración entre los conocimiento académicos y profesionales y el contacto con la
práctica desde el comienzo de los estudios (Sederevičiūtė-Pačiauskienė &
Vainorytė, 2015).
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7. Orientación hacia la transmisión versus la investigación y la evidencia

La formación del profesorado ha sido criticada a menudo por su carácter
tradicional y transmisivo (Hammerness Darling-Hammond, L., & Bransford,
2005). Los enfoques de formación frontal, basadas en un curriculum fragmentado
y academicista han sido puestos en cuestión durante muchos años por aquellas
tendencias que llamaban la atención a la necesidad de orientar la formación hacia
la reflexión, el aprendizaje activo de los estudiantes, la indagación y la
investigación. Feiman-Nemser (2001) planteaba que “los programas tradicionales
a menudo presentan una débil relación entre los cursos en la universidad y las
prácticas de enseñanza, ofrecen una metodología fragmentada, conocimiento del
contenido limitado, falta de formadores que practiquen lo que enseñan, falta de
relación entre la teoría y la práctica y no cultivan hábitos de análisis y reflexión a
través de la observación focalizada, el análisis del estudiante, el análisis de casos, la
microenseñanza y otras experiencias de laboratorio” (p. 1020). En otro apartado de
este informe trataremos específicamente las innovaciones en relación con la
práctica reflexiva en la formación inicial docente.

La investigación como un componente fundamental de la formación de docentes,
es otra de las tendencias que hemos observado en la revisión de la literatura. Y en
ese plano, Finlandia se destaca como caso ejemplar. En ese país, la formación
docente se ha orientado hacia la investigación desde fines de los años 70. Los
programas de formación inicial, desde el nivel de licenciatura hasta las maestrías,
tienen aproximadamente un 20% de su currículo dedicado a la investigación.
También, para la obtención del título docente, los candidatos deben presentar una
tesis basada en un proyecto de investigación (Jyrhämä et al., 2008).

El modelo de formación basado en la investigación desarrollado en Finlandia es de
interés para este informe, ya que se ha entendido como una de las claves de éxito
de la formación finesa. Como plantea Niemi (2013)“La meta de la formación del
profesorado finlandés es equipar a los docentes con conocimiento basado en la
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investigación y con habilidades y métodos para desarrollar la enseñanza, cooperar
con la escuela y la comunidad, con los padres” (125).
Los programas de formación docente tienen cursos y módulos referidos a métodos
de investigación y sus diversas variantes (experimentación, encuestas, análisis
históricos). Los cursos incluyen seminarios sobre el uso de la evidencia a lo largo
del ejercicio de la profesión. Los maestros y profesores reciben una fuerte
preparación en la investigación del comportamiento de niños y adolescentes.
Además, la investigación está muy presente en la práctica guiada que los futuros
docentes realizan en las escuelas, donde tienen la oportunidad de analizar el
desempeño y la conducta de los estudiantes, el clima en el centro educativo y el
relacionamiento con las familias. Deben reflexionar, extraer conclusiones y
proponer líneas concretas de acción (Flores, 2016).
La investigación en la formación docente en Finlandia
Años

Presencia de la investigación en la formación docente

4-5

Investigación principalmente en los centros educativos
municipales
Distintas modalidades de investigación
Conexión con el proyecto y la tesis de maestría

2 -3

Investigación en las Universidades formadoras de docentes
Inicio de investigación centrada en asignaturas concretas
Incorporación de enfoques centrados en los estudiantes

1

Formación práctica vinculada con contenidos teóricos

Los profesores y supervisores de los programas de formación docente tienen la
responsabilidad de guiar a sus estudiantes en trabajos de investigación concretos a
lo largo de toda la carrera. El objetivo es que los futuros maestros y profesores
aprendan a leer y entender investigaciones, buscar y recolectar información,
analizar los datos recolectados y sacar conclusiones en base a la evidencia
recogida. La experiencia de Finlandia no sólo refleja avances en la incorporación de
la investigación en la formación inicial, sino que también es pionera en la
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formación en servicio y el desarrollo profesional de los docentes. Un ejemplo
interesante de es el Centro LUMA de la Universidad de Helsinki. Se trata de una
iniciativa que conecta la investigación con el trabajo cotidiano de los docentes de
ciencias y los polos de innovación del país en empresas e industrias. El centro
difunde hallazgos de investigación que puedan ser útiles para apoyar el trabajo de
los docentes, pero también ofrece actualización científica en diversos campos de
enseñanza. Además, organiza eventos de intercambio, como congresos y
seminarios, y promueve el desarrollo de proyectos de investigación llevados a cabo
por maestros y profesores.

El enfoque basado en la investigación ha comenzado a extenderse a otros países
como enfoque de formación docente. Es el caso de Francia, donde la reciente
reforma de la formación inicial docente, integrándolas en la universidad, ha
conllevado la exigencia del nivel de Master para el acceso a la enseñanza. Así, el
curriculum formativo, especialmente el de los profesores de secundaria, incorpora
la investigación dentro de sus disciplinas específicas. Como plantean Lapostolle y
Chevallier (2011) “esto se ha considerado una mejora ya que permite que los futuros
profesores reflexionen sobre su disciplina y su práctica y comprendan mejor la
evolución de los contenidos que enseñan en una perspectiva de aprendizaje a lo largo
de la vida. La familiaridad con la investigación ha surgido como una dimensión
esencial de la profesión docente que se convierte en un objetivo deseable” (p.454).
Así, la organización del Máster de formación profesional docente incorpora tres
grandes dimensiones: formación investigadora, formación profesional y formación
para el examen de acceso a la docencia. En Chile, Montecinos, Ceardi, & Fernández
(2015) ha desarrollado un programa para introducir la investigación-acción en la
formación inicial docente, como medio para establecer vínculos entre la teoría y la
práctica. Por último, Roters (2015) plantea cómo en Alemania se está
introduciendo poco a poco la formación en contenidos de investigación en la
formación inicial docente.
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8. Relación universidad-escuela: yuxtaposición o colaboración

La historia de las relaciones entre las instituciones de formación inicial docente y
las escuelas que reciben a docentes en formación, se ha venido caracterizando más
por el desencuentro y la ignorancia recíproca, que por una colaboración con
beneficio mutuo. La institución de formación requiere contextos de práctica, de
aplicación, de vida cotidiana y, en definitiva, de socialización, que completen el
marco general formativo.

La crónica de las relaciones entre la institución de formación y los centros
educativos se parece mucho a aquél estribillo de una canción que nos decía: "ni
contigo ni sin ti...". Ambas instituciones se necesitan para ciertas funciones, no
coincidentes necesariamente, pero esta exigencia no ha conducido, salvo
excepciones, a relaciones de entendimiento, sino de mutua suspicacia.

En sus orígenes históricos, la formación docente se realizaba fuera de la institución
de formación, constituyendo más el aprendizaje de un oficio que una profesión.
Conforme la formación docente comienza a institucionalizarse -primero la
formación de docentes de primaria y posteriormente de secundaria -, los centros
educativos cambian su papel y aparecen como "laboratorios" de práctica, lugares
para aprender a enseñar en la práctica. Nos interesa ahora plantear que los
diferentes modelos de relaciones entre la institución de formación y los centros
educativos están necesariamente contaminados por las ideas que se posean sobre
cómo se aprende, cómo se enseña y cómo se aprende a enseñar.

8.1. El enfoque de yuxtaposición

El modelo más frecuente de relaciones entre las instituciones de formación inicial
docente y las escuelas es el de yuxtaposición. Como consecuencia de la progresiva
“academización” de los programas de formación inicial docente, se ha establecido
que en primer lugar, en relación con los contenidos de la formación: primero viene
la teoría (formación básicamente académica, conceptual y proposicional), y las
prácticas vienen después, como ocasión para aplicar conocimientos. En segundo
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lugar, destaca la hegemonía de uno de los "partners" en la relación, ya que la
planificación de las prácticas corresponde a la institución de formación. En tercer
lugar, se evidencia la no intencionalidad en la elección de escenarios de
aprendizaje para las prácticas: debido a que cuando el número de alumnos es tan
alto, resulta imposible seleccionar centros educativos con algún tipo de criterio. En
cuarto lugar, presenciamos unas prácticas atomizadas, donde la unidad es el
docente en formación practicando en una clase con un profesor tutor que ejerce la
función de formador. Por último, asistimos a unas prácticas en las que la
supervisión se burocratiza y se delega en la "buena voluntad" del profesor
correspondiente.

8.2. La necesidad de coherencia en la formación inicial

Para superar las situaciones de falta de diálogo entre las dos principales instituciones
formadoras de docentes se han realizado experiencias que llaman a la necesidad de
establecer principios comunes en la formación inicial docente. Se trata en este caso de
que haya coherencia o consonancia entre los modelos y enfoques de enseñanza, tanto
general, como específica del contenido de la universidad y las escuelas cuando los
estudiantes realizan sus prácticas de enseñanza (Cochran-Smith, 1991). Esta autora
utiliza el término consistencia para referirse a una relación entre la escuela y la
institución de formación inicial, donde la principal preocupación consiste en asegurar
que la formación en las escuelas se relacione con la que se proporciona en la
institución de formación; para ello se recurre, en algunos casos, a la aplicación de los
resultados de la investigación sobre eficacia docente. De esta forma, los profesores
tutores reciben formación en el dominio de competencias, para que haya congruencia
entre lo enseñando en la institución de formación y la escuela. El rol del formador de
escuela que coopera tiene un enorme potencial como vehículo para el desarrollo
profesional efectivo. Los docentes creen que el propio proceso de supervisión
promueve oportunidades de reflexión, estimulación y satisfacción. Se sienten más
conectados y comprometidos con la enseñanza como una profesión, porque se sienten
formando parte de un continuum, pasando la antorcha a la nueva generación de
docentes; e identifican muchas condiciones específicas del programa, escenario y
personalidad
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que promueven -e impiden- su desarrollo profesional durante la situación de
supervisión, así como describen cambios en sus clases que resultan de su
experiencia con los estudiantes de formación docente.

8.3. La reflexión y la disonancia crítica

Aunque en este informe vayamos a dedicar un espacio especial a la reflexión y más
concretamente a la práctica reflexiva (Korthagen, 2014) es importante destacar el
punto de vista al que Cochran-Smith (1991) se refería con el modelo de
disonancia crítica. Este modelo se genera cuando la institución de formación trata
de promover en los docentes en formación el desarrollo de una actitud crítica
durante sus prácticas de enseñanza, para que no caigan en lo que se denomina
"excesivo realismo" (llegar a creer que la enseñanza es tan compleja/simple como
aquella situación que se observa).
Por medio de este modelo de Disonancia Crítica podemos observar situaciones de
seguimiento de las actividades que llevan a cabo los alumnos en prácticas,
mediante la realización de seminarios o trabajos de indagación crítica sobre la
realidad docente que observan y en la que están involucrados, generalmente sin la
participación de aquellos formadores de colegios, institutos o liceos con los que
realizan prácticas. Las prácticas de enseñanza se convierten en una ocasión para
indagar

en

diferentes

dimensiones:

personales,

didácticas,

curriculares,

organizativas y sociales; mediante las cuales la institución de formación intenta
controlar las prácticas para que los maestros y profesores en formación realicen
auto-reflexión, a través del autoanálisis, de la supervisión de compañeros, de la
evaluación horizontal o de la supervisión clínica.

8.4. La colaboración como práctica

El cuarto modelo que viene a representar las relaciones entre la institución de
formación y las escuelas presenta una visión más compleja, pero con mayor
potencial de desarrollo. Es el modelo denominado resonancia colaborativa. Según
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este planteamiento, el proceso de aprender a enseñar se entiende más bien como
un río al que van confluyendo experiencias, conocimientos, situaciones, que se
producen en diferentes -e igualmente válidos- contextos, tanto formales como
informales, que conducen a la generación de un profesional cuya principal
característica es que aprende a lo largo de la vida. Se entiende, por tanto, que las
universidades y las escuelas no son sino espacios donde es posible aprender.
Espacios con sus características, cultura, protagonistas, reglas específicas, pero que
son capaces de coordinarse para aprender y permitir que los sujetos implicados -
no sólo docentes en formación- aprendan.

Estamos hablando, entonces, de una relación que frente a la hegemonía, plantea la
colaboración; frente al aprendizaje individual, el aprender juntos. Una relación que
esté orientada más hacia el objetivo de conseguir buenos profesionales de la
enseñanza, que a perpetuar posiciones corporativas. En palabras de Cochran-
Smith, "la meta de los formadores de profesores no es sólo enseñar a los alumnos en
prácticas cómo enseñar. Consiste en enseñarles a continuar aprendiendo en
contextos escolares diversos" (Cochran-Smith, 1991:109). Para ello se plantea que
debe existir un ambiente y una cultura de colaboración entre los miembros de
ambas instituciones, a través de la realización de proyectos conjuntos, en los que
los docentes en formación puedan ocasionalmente participar. Esta relación no se
establece exclusivamente para el desarrollo de las prácticas, sino que puede
establecerse en torno a proyectos de investigación o de innovación.
Una característica de este modelo de resonancia colaborativa es que los centros
educativos y la institución de formación se convierten en lugares donde se indaga,
de forma sistemática y crítica, acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la escuela
como organización. Este tipo de indagación aparece dentro de una cultura de
colaboración donde docentes principiantes, profesores expertos y formadores de
docentes, aprenden continuamente e investigan sobre su enseñanza; donde el
poder es compartido, y el conocimiento sobre la enseñanza es fluido y se construye
socialmente. Una relación donde el saber, el lenguaje, las críticas, y los marcos
teóricos de los docentes en las escuelas, son tan esenciales como los conocimientos
que proporcionan la institución de formación y los investigadores.
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Los modelos de colaboración han estado presentes en la agenda de la formación
inicial docente. Una experiencia destacada fue la propuesta del Holmes Group de
desarrollar Professional Development Schools (Escuelas de Desarrollo Profesional)
planteando entre sus objetivos: 1) desarrollar profesores principiantes, tanto en
formación como en primer año; 2) desarrollo profesional continuo de docentes; 3)
investigación y desarrollo de la profesión docente (Holmes Group, 1995). Esta
propuesta no ha cuajado tal como se planteó, pero las universidades han llegado a
diferentes tipo de formalizaciones para establecer relaciones con las escuelas. Sin
embargo, sí puso énfasis en la necesidad de establecer vínculos estables entre las
universidades y las escuelas. Al respecto, Dillon y O’Connor concluyen: “para que se
dé una nueva relación con las escuelas en el desarrollo e implementación de
experiencias prácticas, es absolutamente vital que los programas de formación
docente aprendan a desarrollar un diálogo con las escuelas en lugar de continuar
con el conocido y unidireccional monólogo” (Dillon & O’Connor, 2010, p. 141).

9. Conocimiento disciplinar versus conocimiento pedagógico del contenido

Una característica de los modelos consecutivos de formación inicial docente, que
también comparten algunos de los modelos concurrentes, es el tradicional divorcio
entre las materias disciplinares y las pedagógicas. En los modelos consecutivos
queda clara la lógica de su estructura, como ya hemos visto anteriormente: en
primer lugar los profesores en formación aprenden los contenidos disciplinares a
través de los estudios en licenciaturas o grados específicos (en general sin ninguna
identificación con la docencia ya que se realizan en las aulas correspondientes a la
especialidad universitaria) y posteriormente, con una duración variable (de uno a
dos años) realizan su formación pedagógica que puede incluir algunos aspectos
relacionados con la didáctica de la disciplina (Rasmunssen & Bayer, 2014). Sin
embargo, debido a la limitada extensión de tiempo dedicado a la formación inicial
(uno o dos años), que ha de compaginarse con la formación pedagógica, así como
con las prácticas en las escuelas, podemos concluir que realmente poco énfasis se
pone en promover una formación centrada en la didáctica de la disciplina.
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A pesar de lo dicho anteriormente, hay que recordar que hace treinta años, una
propuesta realizada por Lee Shulman (1986) vino a transformar la forma de
entender la formación de los docentes así como el proceso de desarrollo de la
práctica de aula. Él acuñó el término “Pedagogical Content Knowledge” (PCK) para
referirse a la necesidad de que los profesores edificaran puentes entre el
significado del contenido curricular y la construcción realizada por los estudiantes
de ese mismo significado. Afirmaba que "los profesores llevan a cabo esta hazaña de
honestidad intelectual mediante una comprensión profunda, flexible y abierta del
contenido; comprendiendo las dificultades más probables que tendrán los
estudiantes con estas ideas [...]; comprendiendo las variaciones de los métodos y
modelos de enseñanza para ayudar a los estudiantes en su construcción del
conocimiento y estando abiertos a revisar sus objetivos, planes y procedimientos en la
medida en que se desarrolla la interacción con los estudiantes. Este tipo de
comprensión no es exclusivamente técnica, ni solamente reflexiva. No es sólo el
conocimiento del contenido, ni el dominio genérico de métodos de enseñanza. Es una
mezcla de todo lo anterior y es principalmente pedagógico" (Shulman, 1992, p. 12).

En un artículo (Marcelo, 1993) traducíamos el concepto PCK por “Conocimiento
Didáctico del Contenido” (CDC) ya que, en nuestro ámbito, lo pedagógico asumía
connotaciones más generales y teóricas que las que el PCK tenía. El CDC se vincula
con cómo los profesores consideran que hay que ayudar a los estudiantes a
comprender un determinado contenido (Nilsson, 2014). Incluye el conocimiento
de las formas de representar y formular el contenido para hacerlo comprensible a
los demás (Shulman, Wilson, & Richert, 1987) así como un conocimiento sobre lo
que hace fácil o difícil su aprendizaje y de las preconcepciones que los estudiantes
de diferentes edades y procedencias tienen acerca de los contenidos (Borko &
Putnam, 1996). El CDC ha sido abordado no como una categoría independiente de
los otros tipos de conocimientos (Abell, 2008) sino integrado y formando “una
amalgama de contenidos y pedagogía que es único en los docentes” (Shulman, 1986,
p. 8), característica que lo hace diferente al conocimiento que puedan tener otros
profesionales.
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Shulman (1992) recalcaba la necesidad de que los profesores construyeran
puentes entre el significado del contenido curricular y la construcción realizada
por los estudiantes de ese mismo significado. El conocimiento didáctico del
contenido se vincula con la forma como los profesores consideran que hay que
ayudar a los estudiantes a comprender un determinado contenido. Incluye las
formas de representar y formular el contenido para hacerlo comprensible a los
demás, así como un conocimiento sobre lo que hace fácil o difícil aprender:
concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y
procedencias traen con ellos acerca de los contenidos que aprenden. El
conocimiento didáctico del contenido es un conocimiento especializado y
profesional en el que los docentes han de dominar un conjunto de elementos: “la
necesidad de conocer el contenido lo suficientemente bien como para comprender las
dificultades asociadas con su aprendizaje, conocer y tener habilidad para construir
un enfoque de enseñanza que pueda anticipar estas dificultades de aprendizaje, y ser
capaz de hacer todo esto para un conjunto diverso estudiantes en la misma clase y al
mismo tiempo” (John Loughran & Hamilton, 2016, p. 9). De acuerdo con
Magnusson, Krajcih y Borko (2003), el conocimiento didáctico del contenido
incluye la forma de organizar los contenidos, los problemas que emergen, y la
adaptación a los estudiantes con diversidad de intereses y habilidades.

Pues bien, si revisamos las mallas curriculares de los programas de formación
docente, encontramos una clara fragmentación y descoordinación entre los
diferentes tipos de conocimiento a los que hacíamos referencia. Los contenidos
disciplinares y los contenidos “pedagógicos” se presentan por lo general de forma
separada e inconexa.

Ya Feiman (2001) llamaba la atención sobre el divorcio que existe entre la
formación inicial y la realidad escolar. Los estudiantes en formación suelen
percibir que tanto los conocimientos como las normas de actuación que se
imparten en la institución de formación, poco tienen que ver con los conocimientos
y las prácticas profesionales. Ellos tienden finalmente a desechar, por considerarla
menos importante, la necesidad de incorporar ciertos conocimientos que
fundamentan el trabajo práctico.
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La formación inicial docente necesita integrar el conocimiento del contenido y el
conocimiento didáctico del contenido, ya que la investigación ha mostrado que
están correlacionados positivamente. Las investigaciones han mostrado que los
profesores en formación acceden a la formación inicial con limitaciones en el
conocimiento del contenido y que estas debilidades influyen en la calidad del CDC.
Sin embargo, como señalan Berry, Depaepe y Van Driel, (2016) “aunque el
conocimiento del contenido es un factor importante para predecir el CDC, el simple
hecho de poseer conocimiento del contenido no garantiza que se desarrolle el CDC”
(376).
La experiencia española de creación de áreas de conocimiento específicas de las
denominadas didácticas de las disciplinas, ha permitido la configuración de un
campo de conocimiento e investigación en la formación inicial docente en las áreas
de didáctica de las matemáticas (Clemente & Llinares, 2015), de las ciencias (Melo,
Cañada, Martínez, & Mellado, 2016), educación física (Sáenz-López Buñuel, P.
Castillo Viera & Conde García, 2009), ciencias sociales (Pagés, 2011), etc. La
formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria, está, entre otros
componentes formativos, orientado al aprendizaje no sólo del contenido, sino
específicamente de la didáctica de dicho contenido, es decir, del conocimiento
didáctico del contenido. Estos campos de conocimiento que surgieron a partir de la
configuración de las áreas de conocimiento en España, permitió que docentes
especializados en sus respectivas disciplinas, pero con la consciencia de formar a
docentes, reorientaran sus prioridades de investigación hacia problemas
específicos vinculados con la enseñanza y el aprendizaje del contenido. Una
orientación, que, como señalan Berry et al. (2016) no finaliza en la formación
inicial ya que “el desarrollo del conocimiento didáctico del contenido es un proceso
evolutivo que comienza en la formación inicial, continúa con la práctica docente y
con el desarrollo profesional. Se necesita que los programas de formación del
profesorado ofrezcan oportunidades de aprendizaje apropiadas y coherentes para
ayudar a los profesores en formación a desarrollar este conocimiento” (p. 380). De
ahí la importancia de que la formación inicial docente anticipe en los profesores lo
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que va a ser necesario de aprender en su vida en las aulas: que el contenido ha de
ser adaptado a los alumnos.

10. Formadores de profesores: de la rutina al auto-estudio.

Los formadores de profesores han sido sistemáticamente los personajes más
importantes en la formación inicial docente y los menos conocidos. Sólo
recientemente, a través de la línea de investigación y práctica denominada “Self-
Study” hemos podido conocer algunos aspectos de sus experiencias y
preocupaciones.

Comentábamos al comienzo de este informe que la formación inicial docente es un
problema complejo porque en su diseño y desarrollo participan un muy amplio y
variado conjunto de profesionales, a menudo pertenecientes a ambientes y
culturas profesionales diferentes, que han de trabajar conjuntamente para la meta
que tienen planteada: formar buenos docentes. En las instituciones de formación
del profesorado (universitarias o no) participan docentes especialistas en
contenidos

disciplinares,

junto

con

docentes

especialistas

en

lo

que

denominaríamos psicopedagogía y teorías de la educación. En algunos países
(España, Alemania) los existen también los formadores de lo que denominamos
didácticas de las disciplinas. Junto a ellos, forman parte del plantel de docentes, los
especialistas encargados de supervisar las prácticas de enseñanza cuando los
profesores en formación están en las escuelas. Y por último, hemos de considerar
que los profesores de escuela que reciben a alumnos en prácticas son también
formadores en la medida en que contribuyen a la formación de los docentes
cuando están en sus aulas y escuelas.

Si algo tienen en común el conjunto anterior de formadores participantes en mayor
o menos medida en la formación de profesores es que, salvo raras excepciones, no
han recibido formación para el desarrollo de su tarea (Kosnik et al., 2011). Se
supone que para formar docentes, o bien se requiere experiencia docente o bien
curriculum investigador. La vía a través de la cual se accede a ser formador
determina la forma como se desarrolla el trabajo. Por una parte, los que llegan por
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la vía de la investigación aportan a la formación su conocimiento especializado,
pero con escasa formación práctica de lo que ocurre en las aulas y escuelas. Por
otra parte los docentes que se convierten en formadores aportan un considerable
conocimiento experto en la docencia y una “sabiduría de la práctica” sobre el día a
día de las escuelas pero con poca teorización acerca de los procesos de enseñanza
y aprendizaje (Kenneth Zeichner, 2005).

Los formadores de docentes, desde el punto de vista de Korthagen, Loughran y
Lunenberg (2005) no sólo cumplen con el rol de apoyar el aprendizaje de los
profesores en formación acerca de la enseñanza, sino que al hacerlo a través de su
enseñanza, modelan el rol de docente. Así, la profesión de formador de docentes es
única, a diferencia de otras profesiones. Los formadores de docente ya sea
intencionalmente o no, enseñan a sus alumnos a la vez que enseñan sobre la
enseñanza.

El papel de modelos que los formadores de docentes juegan con respecto a los
profesores en formación es preciso atenderlo para que el modelamiento se perciba
como un elemento positivo en lugar de implícito. Los profesores en formación
necesitan observar el pensamiento de sus formadores para comprender mejor la
forma como los enfoques enseñanza y aprendizaje se pueden interpretar de forma
coherente o contradictoria(John Loughran & Berry, 2005).

El modelamiento en la formación del profesorado no sólo consiste en enseñar a los
profesores rutinas y prácticas de supervivencia. Tiene que ver con abrir al
escrutinio de la enseñanza y de aprendizaje las experiencias en la formación del
profesorado. Tiene que ver con hacer explícitos los propósitos de la formación de
forma que los profesores en formación vean cómo sus docentes (formadores)
transforman su enseñanza en formas y prácticas docentes que pueden mejorar el
aprendizaje significativo para los estudiantes.

En los últimos años se ha venido implantando entre los formadores de profesores una
línea de investigación cualitativa, basada en la narrativa, que ha tomado la
denominación de “Self-Study”. Se trata de una línea de investigación que convoca a
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los formadores a investigar sobre su propio papel como docente y formador de
profesores (Tillema & Kremer-Hayon, 2002).

Berry (2008) resume en la figura anterior los componentes básicos de esta línea de
investigación que promueve el autoestudio y análisis de la práctica por parte de los
formadores. Se trata de comprender su propia práctica, la forma como se concibe y
mejora, así como de analizar los aspectos prácticos de la gestión de la formación.
Crowe y Berry (2007) concretaron en su autoestudio como formadores de
profesores algunos principios que pueden servir para orientar este tipo de
investigación:
 Principio uno: Pensar como un profesor implica aprender a ver la
enseñanza desde el punto de vista del estudiante. Experimentar el rol de
alumno es un importante medio para comprender su perspectiva como



sujeto que aprende.
 Principio dos: Los profesores en formación necesitan oportunidades para
adentrarse en cómo piensan otros profesores con más experiencia.
 Principio tres: Los profesores en formación necesitan oportunidades para
pensar como un docente, de cara a desarrollar su pensamiento como
docente.
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 Principio cuatro: Los profesores en formación necesitan andamiajes
(orientaciones, preguntas, estructuras) que les sirvan de apoyo en el


proceso de pensar como un docente
 Principio cinco: El desarrollo de relaciones de confianza está en el corazón
del proceso de aprender a pensar como un profesor y en el corazón de
apoyar a nuestros estudiantes (apoyo relacional) (p. 33).

El proceso de autoestudio no es una iniciativa individual, sino colaborativa de
puesta en común de creencias, concepciones y prácticas sobre lo que significa ser
formador. Son las conclusiones a las que Hamilton y Pinnegar (2014) llegan al
haber realizado este proceso: “articulamos nuestro proceso de convertirnos en
formadores de profesores tomando en cuenta nuestras experiencias pasadas como
docentes; nuestro conocimiento del contenido, así como del aprendizaje, la
enseñanza y el desarrollo; nuestras orientaciones teóricas y filosóficas; nuestras
memorias de ser docentes y alumnos; nuestro trabajo con estudiantes y el estudio de
nuestros procesos de adoptar el rol de formador de profesores; todos estos elementos
contribuyen a nuestra práctica como formadores de profesores” (p. 139).
Como vemos, la investigación sobre “self-study” ofrece una vía por la que los
formadores pueden examinar sus creencias, prácticas y sus interrelaciones. Adopta
en ocasiones la forma de investigación-acción ya que supone que los formadores
identifican y clarifican problemas. De esta forma, el estudio sobre sí mismo se
construye a través de la reflexión y genera un proceso en el que el conocimiento se
comparte, desafía y se transforma.

Para ello, este enfoque utiliza metodologías variadas como: narrativas
autobiográficas, vídeos, diarios, notas de campo, conversaciones, mensajería
electrónica, etc. Los resultados muestran que los formadores tienen tensiones que
han de resolver, entre desarrollar los contenidos y dar oportunidades a los
profesores en formación para que reflexionen y se desarrollen; entre ir dando
confianza a los profesores en formación en sí mismos y en su progreso, y
mostrarles todas las complejidades y problemas de la enseñanza; entre hacer
explícitas las dudas que como formador puede tener y mantener la confianza de los

42

alumnos en el formador como líder; entre conservar y reproducir los modelos
docentes que dan confianza e innovar; entre reconocer el valor de la experiencia y
demostrar a los alumnos que hay algo más que la mera experiencia (Amada Berry,
2008)

11. Fragmentación o integración en los contenidos y prácticas en la
formación inicial docente
Si se revisan las mallas curriculares de la mayoría de los programas de formación
inicial docente, encontramos un mayor o menos número de asignaturas, cada una
de las cuales con sus asignaciones temporales. Encontramos materias disciplinares
(matemáticas, historia…), materias relacionadas con la enseñanza (pedagogía,
psicología, filosofía, sociología…), en algún caso podemos encontrar asignaturas de
didácticas de las disciplinas (didáctica de las matemáticas) y por último el
componente de prácticas de enseñanza. Recientemente Kennedy (2016) afirmaba
que “Las universidades son buenas presentando cuerpos de conocimiento a los
estudiantes y también son buenas midiendo lo que los estudiantes han aprendido de
este conocimiento. También son buenas dividiendo el conocimiento en porciones que
puedan ser enseñadas dentro de un curso semestral de 3 créditos. El valor que las
universidades les dan a estos cuerpos de conocimiento hace que el profesorado sea
valorado por su dominio en estos conocimientos, más que por su capacidad de
enseñar o por sus experiencias directas con la práctica que subyace a los
conocimientos. Cuando el profesorado es valorado por dominar el conocimiento,
tiende a enseñar ese conocimiento y suele hacerlo sin tener en cuenta la necesaria
relación con los problemas que los profesores en formación se encontrarán en la
práctica. Esto significa que muchos profesores en formación están expuestos a
cuerpos de conocimiento que son relevantes para la enseñanza, pero nunca
consiguen enganchar la relevancia para la enseñanza o conectarlo con los problemas
que se encontrarán en sus clases”. (p. 14).

Si hay alguna queja común y compartida por los profesores en formación es el
divorcio que encuentran entre la teoría y la práctica; entre los contenidos
abordados en la universidad y las experiencias en las escuelas. Podríamos hacer
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referencia a infinidad de estudios, informes y revisiones que vienen a insistir en lo
mismo ((M Cochran-Smith & Zeichner, 2005; Hammerness Darling-Hammond,
L., & Bransford, 2005; Korthagen, 2016).

En un reciente trabajo, Kitchen y Petrarca (2016) han analizado la relación entre
los dos componentes clásicos de la formación del profesorado (la teoría y la
práctica) al que le han sumado el de la reflexión. Su propuesta es interesante,
porque permite visualizar diferentes enfoques en la formación dependiendo del
énfasis que se ponga en cada uno de estos componentes o en su interrelación.

Estos autores destacan cinco combinaciones de estos tres elementos que pueden
caracterizar el énfasis que se le dé a la integración o no de los diferentes
componentes curriculares.

No es nuestra intención describir con detalle cada una de las posibles
combinaciones que plantean estos autores. El modelo número 2 claramente se
corresponde con los programas de formación inicial docente denominados
alternativos, así como los basados en la escuela a los que ya nos referimos
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anteriormente en este informe. Este tipo de modelos valora principalmente la
práctica como eje central de la formación, relegando la teoría y la capacidad de
reflexión de los profesores en formación como elementos menores.

El modelo número 3 es al que nos hemos referido al comienzo de este epígrafe, que
podríamos decir responde a la visión tradicional de la formación inicial docente:
gran parte de teoría, poca práctica y escasa reflexión. Por otra parte, los modelos 4
y 5, que en algunos casos se ha implementado motivado por el auge de los
procesos de reflexión en la formación inicial docente, o bien por motivos
ideológicos ha primado una reflexión ausente de comprensión y de
fundamentación conceptual.

11.1. Hacia un modelo integrador en torno a las prácticas claves “core práctice”

Cómo podemos conseguir avanzar hacia el modelo 1, en el que haya una adecuada
integración entre los diferentes componentes de la formación inicial docente. A
este respecto, Grossman et al. (2009) plantean la necesidad de ir más allá de un
curriculum centrado en los contenidos disciplinares que los profesores deberían
conocer, a un curriculum organizado en torno a prácticas centrales “core practices”
en las que el conocimiento, las habilidades y la identidad profesional se
desarrollaran en el proceso de aprender la práctica como docente. Ello requeriría,
desmantelar la tradicional separación que se ha dado en la formación inicial
docente entre los contenidos disciplinares, los pedagógicos y las prácticas.

Se argumenta que los formadores deberían atender a los aspectos clínicos de la
práctica y para ello habría que incluir la pedagogía de la activación a los principios
ya existentes de la pedagogía de la reflexión o de la investigación. Para ello se
requiere superar las tradicionales separaciones entre asignaturas de contenidos y
de pedagogía; entre la universidad y las escuelas.
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Su propuesta consiste en organizar el curriculum de la formación inicial docente
en torno a “prácticas claves” (core practices). Cambiar el curriculum desde un
curriculum organizado en torno a asignaturas a organizarlo en torno a prácticas de
la profesión requiere, desde el punto de vista de los autores dos cambios
fundamentales:
 Los formadores deben de trabajar en los programas para deshacer la


histórica separación entre teoría y práctica, entre contenidos y pedagogía
 Los formadores de profesores deberían centrarse en ayudar a los
profesores en formación a desarrollar y refinar un conjunto de prácticas
claves para la enseñanza

¿Cuáles serían esas prácticas claves? ¿Qué significa core practices”? Según
Grossman et al. (2009):






 Prácticas que ocurren con bastante frecuencia en la enseñanza
 Prácticas que los profesores en formación pueden abordar en sus clases
independientemente del tipo de curriculum o metodología de enseñanza
 Prácticas que los profesores en formación pueden comenzar a dominar
 Prácticas que permiten a los principiantes aprender más acerca de los
alumnos y de su enseñanza
 Prácticas que preservan la complejidad e integridad de la enseñanza
 Prácticas que están basadas en la investigación y tienen el potencial de
mejorar el rendimiento de los estudiantes

Tipos de practicas claves serían: dirigir una sesión de lectura guiada; contar en
grupo en matemáticas, dirigir una discusión sobre literatura, explicar con claridad,
relacionarse con los padres, establecer pautas para facilitar la comprensión de los
alumnos, crear ambientes de aprendizaje eficaces. El Center to Support Excellence
in Teaching de la Universidad de Stanford ha venido desarrollando un trabajo para
identificar estas prácticas claves en la formación inicial docente. Mary Kennedy
(2016) hace referencia a estos trabajos que se concretarían en el área de historia
en: Seleccionar y adaptar fuentes históricas; modelar y apoyar la escritura
histórica; utilizar evidencias históricas; utilizar preguntas históricas; valorar el
pensamiento histórico del alumno; implicar a los alumnos en la investigación
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histórica; facilitar discusiones sobre temas históricos; utilizar conceptos históricos.
Centrarse en prácticas claves permite a los formadores la oportunidad de dirigir la
enseñanza como una tarea compleja, a la vez que les permite centrarse en los
componentes claves para los profesores en formación. Al centrarse en una práctica
clave, los formadores pueden abordar los aspectos teóricos y prácticos asociados
con esa determinada práctica.

La idea de las “core practices” nos conduce a entender el proceso de formación no
centrado en los contenidos sino en situaciones, problemas o casos. Estas
situaciones que se presentan a los profesores en formación permiten integrar los
conocimientos disciplinares, pedagógico, las prácticas y la reflexión. De esta forma,
“las oportunidades de práctica pueden suceder a lo largo de una variedad de
situaciones, desde contextos más controlados en la universidad a situaciones más
auténticas de aulas en colegios. Las situaciones de laboratorio proporcionan la
oportunidad para que los profesores en formación puedan obtener retroalimentación
inmediata sobre su esfuerzo por llevar a cabo los componentes de práctica que
pueden ayudarle a conocer la práctica antes de entrar en situaciones de enseñanza
más auténticas pero a la vez más complejas” (Grossman et al., 2008, p. 284).
La propuesta de identificar y trabajar sobre situaciones complejas a través de las
denominadas “core practices” viene a recoger la idea expresada hace algunos años
por Donald Schön (1987) de colocar el practicum como elemento central de un
programa profesional, y así revertir la tradicional división entre cursos y práctica
dentro del programa. Uno de los proyectos más destacados en relación a este tema
ha sido el liderado por Lampert titulado Learning to Teach In, From, and Through
Practice (Lampert et al., 2013). En este proyecto, los profesores en formación se
implican

en

la

observación,

planificación

y

enseñanza

de

actividades

instruccionales que sirven como ejemplos para que puedan comprender y llevar a
cabo una enseñanza con buenos resultados de aprendizaje para los alumnos. Las
actividades en las que se implican están estructuradas, de forma que los profesores
en formación aprenden cómo diseñar tareas en la enseñanza de las matemáticas.
Los protocolos utilizados requieren que los profesores en formación den
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respuestas a preguntas como: ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿tiene alguien una idea
diferente?

McDonald, Kazemi y Kavanagh (2013) han aplicado en la Universidad de
Washington el proceso de diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje para
los profesores en formación centradas en las prácticas claves o “core practices”.
Plantean la idea de círculo de aprendizaje, a través del cual los profesores en
formación van pasando por un conjunto de actividades que combinan una variedad
de recursos y materiales auténticos (videos, planificación, modelamiento). Este
proceso se lleva a cabo en diferentes contextos: la propia universidad y en la
escuela.
Múltiples experiencias se están desarrollando especialmente en diferentes
universidades en las que la práctica está volviendo a constituirse en un eje
vertebrador de la formación inicial docente. Pero no una práctica incierta y no
dirigida, sino una práctica integrada en el curso normal de materias y asignaturas
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que los estudiantes cursan. Ejemplos como el desarrollado por Janssen, Westbroek
y Doyle (2014) en las universidades de Leiden, Amsterdam y Arizona en el que
desarrollan toda una secuencia para enseñar a los profesores en formación los
procesos de trabajo en el laboratorio de biología. O el trabajo desarrollado por
Dotger (2015) en la Universidad de Syracuse, en el que describe un proceso de
simulación para facilitar a los profesores en formación la comprensión y desarrollo
de estrategias para dar respuesta a situaciones complejas, como responder a
situaciones de agresión en la escuela o desarrollar entrevistas con los padres. Para
ello, y basándose en los métodos de formación médica, diseña un proceso de
simulación con actores reales entrenados que interactúa con profesores en
formación en situaciones prediseñadas. Plantea este autor que “la simulación va
más allá del caso para constituirse en una pedagogía de la incertidumbre
profesional. La incertidumbre proviene de dos vías: de la visibilidad y responsabilidad
asociadas con el ejercicio profesional, y por darse cuenta de que la profesión está
plagada de situaciones en donde las decisiones están basadas a menudo en
información parcial y las decisiones han de tomarse en tiempo real” (Dotger, 2015, p.
224).

En la misma línea, los trabajos de Hiebert y Morris (2012) en la Universidad de
Delaware, apuntan también a la necesidad de transformar la enseñanza en el eje
sobre el que gire la formación inicial docente. Estos autores, reconociendo el valor
de las denominadas “core practices” están aplicando la metodología denominada
“lesson study” en la formación inicial docente (Inprasitha & Changsri, 2014; Wang Iverson & Yoshida, 2005). Esta metodología, originaria de Japón, lleva a los
docentes o profesores en formación a planificar de forma detallada y conjunta una
lección, que posteriormente es llevada a la práctica bien de forma real o simulada y
grabada en video. El análisis del video permite refinar la lección tanto en su
planificación como en la enseñanza, lo que a su vez supone un nuevo ciclo de
aprendizaje.

Una metodología similar pero desarrollada en China es la denominada Keli (a la
que hacen referencia Hiebert y Morris (2012) mediante la cual un grupo de
profesores se implican en un proceso de revisión sobre su propia enseñanza. Esta
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metodología se está utilizando para facilitar la implantación de los nuevos
estándares planteados para las diferentes disciplinas. En la primera etapa un
docente planifica e imparte una lección a una clase real, siendo observado por el
grupo de profesores pertenecientes al proyecto. Con posterioridad a esta
observación se produce el primer análisis y retroalimentación, centrándose en
revisar las diferencias entre la práctica observada y los estándares. A continuación
se produce la fase de revisión del diseño y se vuelve a enseñar la lección en
diferentes clases en la misma escuela. Esta nueva enseñanza también es observada
por los profesores del grupo, seguida de retroalimentación. En la tercera fase, el
profesor vuelve a enseñar la lección incluyendo las revisiones realizadas,
centrándose en los aprendizajes de los alumnos. El objetivo es llegar a un tipo de
lección ejemplar que pueda ser compartida con otros profesores a través de su
descripción a través de narrativas (Huang & Bao, 2006).

11.2.

La práctica con reflexión

La tendencia que venimos observando a nivel internacional hacia una nueva
valorización de la práctica en la formación inicial docente (K. Zeichner, 2012) no
puede entenderse sin la presencia en el proceso de análisis y revisión de la práctica
de la reflexión. La reflexión se ha configurado en un objetivo para los programas de
formación inicial docente a partir del debate que propició Donald Schön (1983),
aun cuando previamente otros autores como Dewey ya habían propuesto la
necesidad de un aprendizaje por la práctica (experiencia) pero con reflexión
(Dewey, 1989). La reflexión, como establecieron Calderhead y Gates (1993) es el
proceso que permite a los profesionales “analizar, discutir, evaluar y cambiar la
propia práctica” (p. 2). La reflexión ha sido objeto de múltiples estudios y la
propuesta de modelos para su desarrollo ha sido considerable (Kizel, 2014).

Recientemente Tom Russell (2014) planteaba, analizando su experiencia de más
de treinta años como formador, los principios de una práctica reflexiva. Son los
siguientes:
1. Una práctica reflexiva requiere comenzar con una relación de enseñanza-
aprendizaje basado en la confianza mutua.
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2. Una práctica reflexiva requiere reconocer las características únicas de cada
individuo está aprendiendo a enseñar.
3. Una práctica reflexiva debe prestar atención a lo que los individuos
(incluyendo los formadores) han aprendido sobre la enseñanza en su paso
como alumnos de primaria y secundaria.
4. Una práctica reflexiva implica promover la reflexión y la metacognición.
5. La práctica reflexiva requiere un modelamiento explícito por parte del
formador. No se puede enseñar sin demostrar. Debe de haber práctica
reflexiva con formadores reflexivos.
6. La práctica reflexiva requiere aprender por la experiencia no sólo por los
libros.
7. La práctica reflexiva debe permear todas las actividades pedagógicas que se
llevan a cabo en la formación del profesorado.

Uno de los modelos que ha sobrevivido en el tiempo es el modelo ALACT,
desarrollado por Korthagen en 1983 y que está en uso en la mayoría de las
instituciones de formación holandesas, así como en Australia (Korthagen, 2014). El
modelo toma su denominación de las siglas en inglés: Action (Acción), Looking
back on action (Análisis de la acción), Awareness of Essentials aspects (Toma de
consciencia de los aspectos esenciales), Creating alternative methods of actions
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(Crear una alternativa de acción) y Trial (Comprobación). El modelo establece una
orientación basada en la reflexión y la argumentación.

12. Formación basada en el conocimiento versus en la formación integral del
docente como persona
Desarrollando la idea de la reflexión en la formación inicial docente, y siendo
consciente de las limitaciones de la reflexión como elemento central del proceso de
revisión y mejora de la enseñanza, Korthagen ha propuesto lo que denomina “core
reflection”. La idea novedosa que plantea Korthagen es que la reflexión debe de
estar contextualizada no sólo en lo local, es decir en el entorno o ambiente donde
se desarrolla, sino que la reflexión sobre la práctica la realiza una persona docente,
con sus ideas, creencias, concepciones, identidad, principios y perspectivas. A
menudo hemos olvidado que la formación inicial docente no sólo aporta a los
profesores en formación conocimientos, sino fundamentalmente una ética como
ciudadanos y personas. Y hemos de reconocer que gran parte de los problemas de
desajustes, desmotivación y deserción que se producen en la enseñanza tienen que
ver con la falta de adaptación, de madurez personal y emocional, de estrategias
para enfrentarse a situaciones desafiantes en lo personal. Al respecto afirmaban
Meijer, Oolbekkink, Pillen, & Aardema (2014): “Puede ser que muchos abandonen
debido a que el tipo de aprendizaje transformacional que se requiere para
desarrollar la identidad docente no se aborda explícitamente en la formación inicial
docente. Como consecuencia, los profesores en formación tienen que imaginarse su
nuevo rol por ellos mismos, sin apoyo de los formadores o de los mentores de las
escuelas” (p. 307).

En su orientación analítica, Korthagen (2014) propone un nuevo modelo que
frente a cíclico aparece como concéntrico, en el que, utilizando la metáfora de las
capas de una cebolla, va desgranando los diferentes niveles en los que la persona
del docente interactúa. Algunos son públicos y otros privados, algunos son
profesionales y otros personales.
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El modelo llama la atención a que el análisis de cualquier situación puede ir desde
dentro a fuera o viceversa. Así la reflexión debe de analizar el ambiente o contexto
donde se desarrolla la práctica (el contexto de la clase, la cultura escolar); la
conducta que se desarrolla (qué hace el docente); la competencia que demuestra;
las creencias que subyacen y explican la conducta; la identidad y autoconcepto
como docente así como la misión, es decir, lo que inspira y mueve al docente. La
capa central, denominada “core qualities” son el entusiasmo, la curiosidad, el
coraje, la capacidad de decidir, la apertura, flexibilidad, en definitiva, el carácter.

El modelo que plantea Korthagen, en uso en universidades de Holanda y Estados
Unidos viene a mostrar la necesidad de incorporar a la persona en el análisis de la
práctica docente. La persona docente ha de ser consciente de su propia identidad
profesional (su propia imagen, sus metas e ideales), de sus fortalezas y debilidades
y de la necesidad de disponer de comprenderse a sí mismos para estar mejor
preparados de cara a afrontar situaciones de desafío personal y profesional. Este
enfoque de incluir a lo personal en la formación inicial docente tiene sus
problemas. Como apunta el autor: “incluso la idea de prestar atención a los
sentimientos y emociones crea resistencias en los formadores de profesores”
(Korthagen, 2014, p. 86).
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12.1.

Construir la persona del docente a través de la identidad

La construcción de la identidad profesional se inicia durante el periodo de
estudiante en las escuelas, pero se consolida luego en la formación inicial, y se
prolonga durante todo su ejercicio profesional. Esa identidad no surge
automáticamente como resultado de la graduación, sino más bien al contrario, es
preciso construirla y modelarla. Y esto requiere de un proceso individual y
colectivo de naturaleza compleja y dinámica, lo que conduce a la configuración de
representaciones subjetivas acerca de la profesión docente, como hemos visto en
el epígrafe anterior.

La identidad docente refiere a cómo los docentes viven subjetivamente su trabajo y
a cuáles son sus factores básicos de satisfacción e insatisfacción. También guarda
relación con la diversidad de sus identidades profesionales y con la percepción del
oficio por parte de los propios docentes, y por la sociedad en la cual desarrollan
sus actividades. La identidad docente es tanto la experiencia personal como el
papel que le es reconocido / adjudicado en una sociedad dada.

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. Existen identidades múltiples que
dependen de los contextos de trabajo o personales, y de las particulares
trayectorias de vida profesional.

La identidad profesional docente se presenta, pues, con una dimensión común a
todos los docentes, y con una dimensión específica, en parte individual y en parte
ligada a los diversos contextos de trabajo. Se trata de una construcción individual
referida a la historia del docente y a sus características sociales, pero también de
una construcción colectiva derivada del contexto en el cual el docente se
desenvuelve. En este sentido, Meijer, Oolbekkink, Pillen, & Aardema (2014), al
revisar la investigación sobre identidad, concluyen que “la identidad docente es
inherentemente dinámica, y que se configura en las conexiones entre el profesor
como persona, sus alumnos, la escuela como espacio de trabajo y aspectos más
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amplios como el ambiente personal docente, el lugar de la educación en el contexto
nacional, etc.” (p. 294).
La identidad profesional es la forma como los profesores se definen a sí mismos y a
los otros. Es una construcción del “sí mismo” profesional, que evoluciona a lo largo
de la carrera docente, y que puede verse influida por la escuela, las reformas y los
contextos políticos, que incluye el compromiso personal, la disposición para
aprender a enseñar, las creencias, valores, conocimiento sobre la materia que
enseñan así como sobre la enseñanza, experiencias pasadas, así como la
vulnerabilidad profesional. Las identidades profesionales configuran un “complejo
entramado de historias, conocimientos, procesos y rituales (Lasky, 2005).

La identidad puede entenderse como una respuesta a la pregunta: “¿Quién soy en
este momento?”. Beijaard, Meijer y Verloop (2004) han revisado una serie de
investigaciones sobre identidad profesional docente y, a partir de ellas, enumeran
las siguientes características:

 La identidad profesional es un proceso evolutivo de interpretación y
reinterpretación de experiencias, una noción que se corresponde con la idea
de que el desarrollo del profesorado nunca se detiene y que se entiende
como un aprendizaje a lo largo de la vida. Desde este punto de vista, la
formación de la identidad profesional no es la respuesta a la pregunta de
“quién soy (en este momento)?”, sino la respuesta a la pregunta de “¿qué


quiero llegar a ser?”
 La identidad profesional implica tanto a la persona como al contexto. La
identidad profesional no es única. Se espera que el profesorado se comporte
de manera profesional, pero no porque adopte características profesionales
(conocimientos y actitudes) prescritas. Los profesores se diferencian entre
sí en función de la importancia que le adjudican a estas características,



desarrollando su propia respuesta al contexto.
 La identidad profesional docente está compuesta por sub-identidades más
o menos relacionadas entre sí. Estas sub-identidades tienen que ver con
los diferentes contextos en los que los profesores se desenvuelven. Es

55

importante que estas sub-identidades no entren en el tipo de conflicto que
aparece, por ejemplo, en situaciones de cambios educativos o cambios en
las condiciones de trabajo. Cuanto más fuerte es una sub-identidad, más
difícil es cambiarla.
 La identidad profesional contribuye a la percepción de auto-eficacia,
motivación, compromiso y satisfacción en el trabajo del profesorado, y es
un factor importante para configurar un buen profesor. La identidad está
influida por aspectos personales, sociales y cognitivos.

Hay que entender el concepto de identidad docente como una realidad que
evoluciona y se desarrolla tanto personal como colectivamente. La identidad no es
algo “dado” o que se posea, sino algo que se desarrolla a lo largo de la vida. La
identidad no es un atributo fijo para una persona, sino que es un fenómeno
relacional. El desarrollo de la identidad ocurre en el terreno de lo intersubjetivo, y
se caracteriza por ser un proceso evolutivo, un proceso de interpretación de uno
mismo como persona dentro de un determinado contexto.

12.2. ¿Cómo promover la identidad en la formación inicial docente? Las
narrativas

La identidad, como la reflexión no es algo que ocurre al azar, sino que hemos de
educarla para que podamos conseguir los objetivos que perseguimos: docentes con
madurez personal y profesional. Debe de ser algo especialmente buscado y
gestionado. Como comentaban Meijer, Oolbekkink, Pillen, & Aardema (2014) “en
ocasiones el curriculum formal de la formación docente debe dejarse a un lado para
prestar atención a las experiencias de los profesores en formación, y ello requiere
formadores sensibles que conozcan y entiendan cuándo hay que dedicar tiempo a
estos procesos” (p. 307).
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Una de las metodologías para abordar el análisis y reflexión sobre los aspectos
personales, e identitarios en la profesión docente son las narrativas. Las narrativas
promueven la reflexión ya que ponen al docente (en formación o en ejercicio) en la
situación en quién es y en qué se está convirtiendo como persona y profesional. La
narrativa se ha utilizado en formación docente desde los años ochenta del siglo
pasado (Kelchtermans, 2014) para dar voz a los docentes (Connelly & Clandinin,
1990). Los profesores hablan a menudo sobre sus vidas y experiencias. Cuando se
implican en conversacones tienden a usar anécdotas, metáforas, imágenes y otras
formas de contar historias. Como afirma Kelchtermans (2014) los docentes son
contadores de historias.

Pero estas historias pertenecen al mundo de lo privado, lo informal, lo no
estructurado. En definitiva al conocimiento practico, poco valorado en la
formación inicial docente. Sin embargo en diferentes países se han desarrollado
experiencias para incorporar la narrativa de la práctica en la formación inicial
docente. Estola, Heikkinen, & Syrjälä (2014) describen el uso de la narrativa en la
formación inicial docente en Finlandia, destacando su importancia en el proceso de
formación. Para estos autores, ser y convertirse en profesor tiene que ver con
posicionarse uno mismo en el mundo y entre las demás personas. Tiene que ver
con responder algunas de las preguntas fundamentales como ¿quién soy yo como
persona y como educador? ¿qué es importante para mi en mi vida? ¿cómo he
llegado a ser lo que soy?

Para llegar a responder a estas preguntas se han utilizado diferentes métodos. En
la Universidad de Oulu (Finlandia) se ha utilizado la autobiografía como estrategia
en la formación inicial docente, con una secuencia que se refleja en la siguiente
figura:
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La narrativa también se ha utilizado como metodología en la formación inicial
docente en Australia (McGraw, 2014) donde se utiliza las cuatro formas de acción
claves propuestas por Smyth: describir (¿qué hago?), informar (¿qué significa?),
confrontar (cómo he llegado hasta aquí?) y reconstruir (cómo puedo hacerlo de
forma diferente?). También se ha utilizado en Singapore (Loh, 2014) y en Japón
(Howe & Arimoti, 2014).
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13. El papel de las prácticas escolares

El componente estrella de la formación inicial docente son las prácticas en centros
escolares. Son los momentos en los que los profesores que se están formando
visitan escuelas e interactúan con niños y docentes. Las experiencias prácticas de
enseñanza representan una ocasión privilegiada para investigar el proceso de
aprender a enseñar. Los formadores deben preocuparse por este componente
formativo por varias razones: en primer lugar, los docentes reconocen que las
prácticas de enseñanza han sido el componente más importante de su formación,
por lo que resulta de especial importancia analizar este componente formativo. En
segundo lugar, aunque abunden las investigaciones, no podemos afirmar que
existe un conocimiento sólido acerca de las prácticas de enseñanza, de cómo se
desarrollan y qué resultados consiguen. En tercer lugar, porque las prácticas de
enseñanza se constituyen en el componente del programa de formación docente
más destacado para establecer relaciones entre las escuelas y la institución de
formación. Una cuarta razón viene determinada por la necesidad de conocer las
características del profesor tutor eficaz, así como de las relaciones con los alumnos
en situación de práctica.

Las prácticas de enseñanza siguen siendo el elemento más valorado, tanto por los
docentes en formación como en ejercicio, con relación a los diferentes
componentes del currículum formativo. Aun siendo así, existen múltiples factores
que se desconocen sobre cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza. Zabalza
hablaba de "hipertrofia funcional" para referirse al hecho de que se espere
demasiado de ellas, que los docentes en formación tengan unas expectativas poco
realistas respecto a ellas, cuando en realidad "las prácticas no son la práctica en
sentido estricto, sino tan sólo una aproximación a la práctica y no se puede esperar
de ellas que generen ese conocimiento práctico que se deriva de la práctica"
(Zabalza, 1989, p. 16).
Zabalza estableció claras diferencias conceptuales y empíricas entre la práctica y
las prácticas, poniendo de manifiesto que una cosa es la práctica, la actividad, el
ejercicio profesional, y otra son las prácticas. Éstas representan ocasiones de
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inmersión a diferentes niveles de profundidad en situaciones o contextos
característicos de la profesión a desempeñar. Poseen sentido de realidad; y en ellas,
los estudiantes se aproximan -que no se integran- a un mundo diferente, que
plantea los problemas de la profesión de forma integrada, sin compartimentación
disciplinar. Las prácticas acercan al estudiante a la práctica, contribuyen a su
aprendizaje profesional, pero no dejan de ser una simulación de la práctica.

Las prácticas profesionales, al menos las que conocemos, adolecen de ciertas
limitaciones -lagunas en términos de Feiman (1988)-. Una primera limitación o
laguna, muy frecuente en la formación docente, es la denominada de familiaridad.
Ocurre con la profesión docente -quizás sea ésta la profesión donde más
acentuada esté esta laguna- que los futuros profesionales han recibido durante su
periodo de escolarización obligatoria una amplia e incontrolada socialización
previa. Es decir, han sido alumnos -y por tanto observadores- de decenas de
docentes que han actuado como profesionales con ellos. En definitiva, la profesión
docente en su vertiente práctica no les es del todo desconocida. Es más, creen que
saben tanto de ella, puesto que han visto a tantos docentes, que podrían actuar
como ellos sin necesidad de ninguna formación académica complementaria. Esta
familiaridad es menos común en otras profesiones, aun cuando puede ocurrir que
ciertas imágenes sociales, difundidas por medios de comunicación, actúen, en este
caso, como fuentes socializadoras. Un buen ejemplo, al respecto, puede ser el de las
actuaciones profesionales de abogados, harto difundidas por la televisión.

Una segunda limitación que puede afectar a las prácticas es la denominada laguna
de los dos mundos, según la cual, suele ocurrir que los estudiantes perciben que
tanto los conocimientos, como las normas de actuación en la institución de
formación, tienen poco que ver con los conocimientos y prácticas profesionales. En
este caso los estudiantes suelen deslumbrarse por la realidad, y cuando se
reincorporan de nuevo a la actividad académica, comienzan a desechar, por
considerarla menos importante, la necesidad de ciertos conocimientos que
fundamenten el trabajo práctico.
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Por último, se espera que las prácticas contribuyan a la formación de
profesionales, y que las escuelas que acogen a alumnos en prácticas sean contextos
de aprendizaje guiado para los futuros profesionales. Pero esto es mucho esperar.
Principalmente porque muchas escuelas no están en condiciones de asumir las
tareas de iniciación y formación de estudiantes en prácticas. Los propósitos de la
institución de formación y de las escuelas se enfrentan, de forma que cuando los
estudiantes van de prácticas no son tratados como verdaderos profesionales, y se
tiene con ellos actitudes de paternalismo y tolerancia, cuando no de abuso, por la
adjudicación de tareas burocráticas que no representen ningún grado de
distorsión a la escuela.

Reconocido el valor e importancia de las prácticas o experiencias escolares para la
formación inicial docente, ¿cómo se organizan y gestionan? Vamos a referirnos al
caso de Canadá donde Falkenberg y Smith (2010) han compilado un excelente
libro (en dos volúmenes) en el que 20 universidades canadienses describen sus
programas e innovaciones en las experiencias prácticas de formación inicial
docente. En Canadá hay tres estructuras para las prácticas de enseñanza:

1. Las que distribuyen un determinado número de bloques a lo largo del
programa, alternando cursos formales con bloques de prácticas en cada uno
de los semestres del programa, siempre comenzando por cursos.
2. Las que distribuyen las prácticas a lo largo del programa pero comenzando
con un bloque de prácticas
3. Las que desarrollan prácticas a lo largo de todo el curso, en el caso de
cursos de uno o dos años.

La orientación que se asume es la necesidad de establecer una relación estrecha
entre las dos situaciones o contextos de aprendizaje de los profesores en
formación: la universidad y las escuelas. En la revisión realizada por Falkenberg y
Smith (2010) encuentran diferentes formas de combinación de estos contextos en
la formación. Así, una forma de integración del practicum se caracteriza por el
intento de conectar las experiencias en la universidad y en la escuela a través de
diferentes vías pero sin cambiar sustancialmente ambos componentes
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(Universidad de New Brunswick). En este programa el practicum corre de forma
concurrente con el programa de formación, proporcionando oportunidades para
relacionar los cursos con las experiencias prácticas. Una segunda forma de
integración se caracteriza por la relación directa entre la formación en la
universidad y las experiencias prácticas en cursos concretos (Universidad de
Manitoba, Prince Edward Island). Esta iniciativa está basada en profesores
individuales o en grupos que han rediseñado sus propios cursos sin que ello
suponga un cambio en el componente general de las prácticas. Una variación del
modelo anterior lo configuran la realización de prácticas en escuelas, así como la
organización de seminarios en la universidad. Por último, un tercer modelo de
integración se caracteriza por las escuelas de desarrollo profesional que integran
las asignaturas con los componentes del practicum de una manera especial. Las
EDP son escuelas en las que se desarrolla el practicum y donde los profesores de
universidad, profesores en formación y profesores de las escuelas se reúnen con
regularidad para implicarse en actividades de formación.

14. Ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnologías versus ambientes
tradicionales, presenciales y transmisivos
Tradicionalmente hemos pensado la formación en espacios físicos. Sin embargo,
cada vez más se entremezclan las situaciones de aprendizaje en contextos tanto
físicos como virtuales. Por eso la metáfora del “ambiente de aprendizaje” puede ser
útil y está permitiendo comprender los procesos y situaciones de aprendizajes en
el siglo XXI.

Pensar la formación como “ambiente de aprendizaje” supone comprender que se
aprende a enseñar en diferentes momentos, situaciones, contextos y medios. En un
ambiente que puede ser físico o digital, pero en cualquiera de las situaciones
debería atender de manera especial a la persona que aprende, la situación o
espacio donde actúa, interacciona y aprende el alumno, y la utilización de
herramientas y medios que faciliten el aprendizaje. Otra forma de definirlo sería:
“un lugar donde los alumnos pueden trabajar juntos y apoyarse unos a otros en la
medida en que utilizan una variedad de herramientas y recursos de información en
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su búsqueda de objetivos de aprendizaje y en la realización de actividades de
resolución de problemas” (Wilson, 1996:5).
Ya que nuestra premisa es que la práctica profesional de los profesores se aprende
en diferentes contextos, resulta pertinente analizar en más detalle estos espacios y
sus condiciones para que se produzca aprendizaje profesional.

En la actualidad podemos identificar al menos cuatro espacios en los que la
formación inicial docente se puede llevar a cabo:
1. Formación síncrona en la universidad o la escuela: este es el espacio
tradicional de formación en el que formadores (de universidad o de
escuelas) se encuentran en un espacio físico (normalmente el aula) y en él
se desarrollan procesos de enseñanza. Esta enseñanza puede ser basada en
la asimilación (explicaciones), en el modelamiento (prácticas observadas),
en el trabajo en grupo, etc.

63

2. Formación asíncrona en laboratorio: este espacio, cada vez más frecuente en
las instituciones de formación lo configuran aulas equipadas con
tecnologías digitales que permiten la grabación de vídeo para su posterior
análisis; cuentan con un amplio repositorio de materiales, como vídeos,
programas o aplicación digitales para la enseñanza. En algunos casos y poco
a poco se está introduciendo la realidad virtual a través de simuladores.
3. Formación asíncrona a través de plataforma o dispositivos móviles: cada vez
más las universidades cuentan con espacios virtuales que permiten que los
profesores en formación puedan acceder a recursos, contenidos, videos,
debates en foros, sin necesidad de estar físicamente presentes en la
universidad. Este espacio puede utilizarse como complemento a la
formación
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disponibilidad de recursos para la enseñanza, sino también para la reflexión
como es el caso del portafolio electrónico. Aplicaciones como Mahara
permiten que los profesores en formación puedan disponer de un espacio
para almacenar sus evidencias de aprendizaje.
4. Formación síncrona a distancia: las tecnologías digitales han avanzado de
forma que formadores y profesores en formación pueden dialogar a través
de los dispositivos que permiten comunicación síncrona: chats, y
especialmente videoconferencias. Estas herramientas permiten que pueda
darse una mentorización a distancia.

En la actualidad no podemos concebir una formación inicial docente que ignore
alguno (o varios) espacios de los anteriormente descritos. Se requiere de los
formadores que desarrollen lo que se ha dado en llamar el Conocimiento
tecnopedagógico del contenido que enseñan. Ya vimos en otro epígrafe de este
informe que el conocimiento didáctico del contenido se vincula con la forma como
los profesores consideran que hay que ayudar a los estudiantes a comprender un
determinado contenido. Incluye las formas de representar y formular el contenido
para hacerlo comprensible a los demás, así como un conocimiento sobre lo que
hace fácil o difícil aprender: concepciones y preconcepciones que los estudiantes
de diferentes edades y procedencias traen con ellos acerca de los contenidos que
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aprenden. De acuerdo con Magnusson, Krajcih y Borko (2003), el conocimiento
didáctico del contenido incluye la forma de organizar los contenidos, los
problemas que emergen, y la adaptación a los estudiantes con diversidad de
intereses y habilidades.

Hasta ahora las tecnologías han venido siendo un elemento añadido pero externo
al conocimiento profesional docente. Tradicionalmente los docentes han venido
utilizando tecnologías: la pizarra, los mapas, el microscopio, las figuras
geométricas de madera, etc. Eran tecnologías caracterizadas por su estabilidad (no
cambiaban o cambiaban poco lo largo de los años), su transparencia (el docente se
había cómo funcionaban estas tecnologías) y por su especificidad (cada una servía
para un objetivo concreto) (Koehler & Mishra, 2008). Sin embargo, las nuevas
tecnologías resultan algo más complejas de comprender y utilizar. Son tecnologías:
 Versátiles, se pueden utilizar de diferentes formas y con diferentes
objetivos. Así, un ordenador puede ser una herramienta para la
comunicación, para el diseño y construcción, para la indagación, la


expresión artística etcétera.
 Inestables, ya que cambian con mucha rapidez. Esta inestabilidad se pone
de manifiesto en que el conocimiento requerido para aprender a utilizar
tecnologías digitales nunca se para, puesto que la tecnología cambia
continuamente. La inestabilidad de las tecnologías digitales requieren que
los profesores estén continuamente aprendiendo lo que puede suponer



ambigüedad y frustración.
 Opacas en su funcionamiento interno. ¿quién sabe lo que pasa dentro del
disco duro de un ordenador?

¿Cómo podemos superar el divorcio que en la actualidad observamos entre
tecnologías y prácticas de enseñanza en la formación inicial docente? Diferentes
equipos de investigación vienen trabajando en lo que han dado en llamar
Conocimiento tecno-pedagógico del contenido. Editado por el Committee on
Innovation Technology de la AACTE, el planteamiento que hacen autores como
Mishra y Koehler es que si queremos verdaderamente integrar las tecnologías en el
currículum, pero también en las creencias y prácticas docentes, hemos de buscar
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los puentes, los vínculos con los otros conocimientos que los docentes ya poseen.
¿Cuál es la novedad que plantean estos autores y sobre la cual nos parece relevante
ahondar? Es el hecho de que la calidad de la enseñanza ya no sólo depende del
dominio del conocimiento didáctico del contenido que los profesores posean. Las
tecnologías deben de integrarse y dialogar tanto con el contenido que se enseñe
cómo con la didáctica y pedagogía de ese contenido. El modelo que se presenta a
continuación viene a reflejar la idea de estos autores (Koehler y Mishra, 2008).

IModelo de TPCK de Mishra y Koehler

El conocimiento tecnológico es el conocimiento acerca de los estándares de la
tecnología, como los libros, la pizarras o las tecnologías más avanzadas como
Internet. Para el profesorado este conocimiento supone la necesidad de adquirir
competencia para la gestión de una determinada tecnología. En el caso de las
tecnologías digitales, supone el conocimiento sobre los sistemas operativos,
capacidad para utilizar procesador de textos, hojas de cálculo, navegadores, correo
electrónico.

El conocimiento tecnológico del contenido tiene que ver con la forma como las
nuevas tecnologías están transformando el propio contenido del cual el profesor es
un especialista. Se refiere a cómo el uso de las tecnologías pueden ayudarnos a
resolver problemas o a comprender mejor determinados contenidos. Sea el
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ejemplo de cómo Google Earth ha ayudado a una mejor comprensión de la
geografía. El conocimiento tecno-pedagógico tiene que ver con el conocimiento
acerca de la existencia de los componentes y capacidades diferentes las tecnologías
cuando se utilizan en la enseñanza y el aprendizaje y por lo tanto incluye la forma
como la enseñanza cambia con el uso de las tecnologías. Se refiere al conocimiento
sobre

herramientas

para

crear

representaciones

(mapas

conceptuales)

confeccionar evaluaciones (Hot-Potatoes), debates estrategias de investigación
como Webquest, etc. .

Por último, el conocimiento tecno-pedagógico del contenido se considera que es
un conocimiento diferente del conocimiento del contenido o de la tecnología que
cualquier experto puede tener, y también diferente del conocimiento pedagógico
general que comparten los profesores en diferentes asignaturas. El conocimiento
tecno-pedagógico del contenido es la base para una buena enseñanza con
tecnologías y requiere una comprensión de la representación de conceptos usando
tecnologías, técnicas pedagógicas que utilizan tecnologías de forma creativa para
enseñar el contenido, el conocimiento de las dificultades del aprendizaje y la forma
como las tecnologías pueden ayudar a redirigir algunos problemas que los
estudiantes encuentran; incluye también el conocimiento acerca de las ideas
previas y teorías científicas de los estudiantes; el conocimiento de cómo las
tecnologías pueden ser utilizadas para construir a partir del conocimiento ya
existente (Koehler y Mishra,2008).

La introducción de las tecnologías digitales en la formación inicial docente ha
reproducido los antiguos modelos dicotómicos (la tecnología enseñada como un
elemento no integrado con el conocimiento pedagógico ni del contenido) ((Tezci,
2011). Kay (2006) analizó la eficacia de cuatro estrategias en relación con la
introducción de las tecnologías en la formación inicial docente: colaboración, uso
de tareas auténticas, enseñanza formal y aprendizaje exploratorio. Otras
estrategias se han venido utilizando para introducir y sistematizar el uso de las
tecnologías en la formación inicial docente: el estudio de casos, la webquest, las
discusiones asíncronas, la creación de actividades con historias digitales. Además,
se han introducido algunos modelos instruccionales com el TPACK-Developing
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Instruccional Model de Koh y Divaharan (2011), el TPCK-IDDIRR (Introducir,
Demostrar, Desarrollar, Implementr, relfexionar y Revisar) de Lee y Kim (2014), o
el

MAGDAIRE

(Modeled

Analysis,

Guided

Development,

Articulated

Implementation, and Reflected Evaluation) de Chien, Chang, Yeh, & Chang (2012) .

Los formadores de profesores juegan un rol esencial al implementar este tipo de
modelos, no sólo en relación a lo que enseñan sino a cómo lo enseñar. Algunos
autores han destacado el papel de modelo que los formadores han de jugar en la
introducción de las tecnologías digitales (M. Hammond, Reynolds, & Ingram, 2011;
Şad & Göktaş, 2013).

Como vemos, las tecnologías no pueden quedar al margen de los procesos y
ambientes de aprendizaje en la formación inicial docente. En este caso, de nuevo,
cumple a los formadores la tarea de innovar y de ser modelos en los que los
docentes en formación puedan reflejarse. Las tecnologías por sí solas no modifican
los ambientes de aprendizaje. Son las actividades que desarrollamos con ellas las
que pueden producir algún cambio significativo.

15. Para no reinventar la rueda. Lo que sabemos sobre lo que funciona en la
formación inicial docente

Como hemos ido viendo a lo largo de este informe, la formación inicial docente es
un campo complejo pero en constante movimiento. La investigación sobre la
formación inicial docente, sus protagonistas, procesos, componentes y resultados
es muy amplia a nivel internacional (M Cochran-Smith & Zeichner, 2005; J.
Loughran & Hamilton, 2016). A lo largo de estas últimas décadas hemos asistido a
esfuerzos de los investigadores por demostrar que hay algunas orientaciones,
principios y prácticas asociados a buenos resultados en la formación inicial
docente.

Diferentes estudios han evaluado programas de formación inicial docente
intentando aportar “buenas prácticas” que ayuden a mejorar nuestro conocimiento
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y posibiliten ejemplos de acción. Korthagen, Loughran y Russell (2006) analizaron
y compararon las características de tres programas exitosos en Holanda, Australia
y Canadá y concluyeron que la formación inicial debería:
− centrarse en cómo aprender de la experiencia y como construir
conocimiento profesional;
− basarse en una visión del conocimiento como una materia a construir;
− cambiar el énfasis desde el currículo hacia los estudiantes;
− promover la investigación del docente en formación;
− trabajar con otros para romper el aislamiento característico de la
enseñanza;
− relacionarse de manera significativa con las escuelas;
− jerarquizar la figura del formador como principal modelo de los futuros
docentes.

Las siete conclusiones de investigación enunciadas anteriormente coinciden en
destacar la necesidad de que la formación inicial docente dote a los futuros
profesores de herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de toda su carrera.

Por otra parte, en un estudio comparativo desarrollado en nueve países: Irlanda,
Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, Finlandia, USA, Polonia, Singapur y Nueva
Zelanda, Conway, Murphy, Rath y Hall (2009) analizaron los programas de
formación inicial docente, llegando a identificar los siguientes principios que a
continuación se describen como característicos de buenos programas de
formación inicial docente:
•

Visión: Una visión común y clara de lo que se entiende por buena enseñanza
práctica, integrada a través de las asignaturas y de las prácticas de la
enseñanza en las escuelas.

•

Enfoque en la excelencia en la práctica profesional: claramente definido y
acordado, estableciendo criterios de 'buena enseñanza' vinculadas a
expectativas profesionales y códigos de conducta.
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 Conocimiento de los estudiantes vinculados al currículo: la enseñanza del
currículo permeado por una comprensión de la naturaleza del aprendizaje y
el impacto del contexto inmediato y más social en el aprendizaje y la
enseñanza.
 Integración de los fundamentos, métodos y prácticas de enseñanza:
iniciativas estratégicas para integrar los fundamentos, métodos de
enseñanza y prácticas de enseñanza como los tres principales componentes
de la formación inicial docente.
 Abordar el aprendizaje por observación: dada la influencia a largo plazo de
las 15.000 horas ya han pasado los estudiantes de magisterio en las aulas
antes de entrar en la formación inicial docente, debe haber una oportunidad
significativa para hacer explícito el impacto de estas experiencias sobre el


aprendizaje, enseñanza y currículo.
 Estrategias para examinar la cultura: estrategias para destacar el impacto
de la cultura (homogeneidad cultural, diversidad y cambio) en las



asignaturas y práctica docente.
 Fuertes relaciones, conocimiento y valores comunes y compartidos: alianzas
bien estructuradas entre universidades y escuelas en torno a relaciones
fuertes, conocimiento común y valores compartidos para apoyar la
formación inicial docente.
 Basada en la integración de proyectos: uso de estudios de caso, portafolios y
otros proyectos enfocados en el apoyo a la integración de fuentes de
conocimiento sobre la enseñanza, el aprendizaje y el currículo de las
escuelas y universidad.

Más recientemente Klette y Hammersness (2016) han revisado programas de
formación inicial docente en Noruega, Chile, Cuba, Finlandia y USA., intentando
encontrar indicadores de calidad que permitan en su caso orientar las prácticas
formativas en otras instituciones. Los resultados muestran los siguientes
indicadores:
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1. Visión
Las investigaciones han mostrado que los buenos programas de formación inicial
docente poseen una concepción de buena enseñanza que está articulada en el
programa y compartida por el profesorado, lo que permite que se conecte con las
prácticas de aula. Los indicadores que plantean para analizar el nivel de visión en
el programa son:
 El programa presenta una visión explícita de su visión acerca de la buena





enseñanza
 La visión se ha elaborado y es específica del programa
 El profesorado participante en el programa conoce y comprende la visión
 Los estudiantes conocen y comprenden la visión
 La visión incluye la articulación de estrategias o enfoques de enseñanza que
permiten hacer realidad la visión
2. Coherencia

Tener una visión no es suficiente. La visión tiene que dar forma a los programas, el
curriculum, la formación y así influir en la forma como los profesores aprenden a
enseñar. En los programas que tienen coherencia, las ideas motrices y las
oportunidades de aprendizaje están alineadas tanto en los cursos como en las
prácticas. Ello significa que se pueden identificar las ideas fuerza a través del
programa de las asignaturas, del contenido de las lecturas de los alumnos, de las
actividades de evaluación. La coherencia según estos autores es “un enfoque
consistente sobre la enseñanza y el aprendizaje que da forma a los programas tanto
en las asignaturas como en las experiencias de prácticas. Un programa coherente
incluye un conjunto de cursos que están vinculados conceptualmente; está diseñado
para favorecer la comprensión de la enseñanza a lo largo del tiempo; y se basa en un
cuidadoso alineamiento entre las asignaturas de la universidad y las prácticas”
(Klette & Hammersness, 2016, p. 29) .
Los indicadores que desarrollan son:
 La visión permite estructurar las oportunidades de aprendizaje en el
programa
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 El profesorado y el alumnado son conscientes y comprenden la visión del






programa
 Los estudiantes y los profesores están de acuerdo con las ideas y valores de
la visión sobre la buena enseñanza
 Las asignaturas comunican a los alumnos ideas similares acerca de la
enseñanza y el aprendizaje
 Los cursos requieren de los estudiantes que relacionen la teoría con la
práctica
 Las prácticas de enseñanza se basan en los contenidos desarrollados en la
universidad
 Los cursos en la universidad toman en cuenta las experiencias de los
alumnos en las escuelas
3. Oportunidades para desarrollar práctica

Los profesores en formación necesitan oportunidades no sólo de aprender acerca
de la buena enseñanza, sino de contrastarla en la práctica. Es lo que plantea
Kennedy: “los formadores a menudo promueven una visión general de la buena
enseñanza, pero esta visión no se concreta en términos de prácticas concretas en
las aulas (Kennedy, 2006). Las investigaciones muestran que uno de los principales
problemas de la formación es la falta de oportunidad para llevar a la práctica los
principios aprendidos. Los formadores plantean que eso se hace en las prácticas,
pero en la formación inicial se pueden introducir análisis de vídeos de clases,
materiales curriculares. “Seguir distinguiendo entre lo que se aprende en la
universidad y en las escuelas refuerza la brecha histórica entre teoría y práctica en la
formación inicial docente. Un cambio hacia mayor énfasis en la práctica requiere de
cambios en el curriculum y la metodología en la formación inicial docente. Incluye
fundamentar los estudios de la teoría en materiales y dispositivos de la práctica,
proporcionando oportunidades a los profesores en formación para analizar y
reanalizar prácticas de enseñanza durante sus cursos en la universidad, alineados
con una visión específica de buena enseñanza” (Klette & Hammersness, 2016, p. 30).
Los indicadores que proponen:
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 Se planifica para la enseñanza y para que los estudiantes asuman el rol








como docente
 Se dan oportunidades para poner en práctica la enseñanza y el rol docente
 Se analizan los aprendizajes de los estudiantes
 Se incluyen materiales didácticos, dispositivos y recursos
 Se relaciona la universidad con las experiencias prácticas
 Asume las perspectivas de los alumnos
 Se analizan modelos de enseñanza
 Se establecen conexiones con el curriculum nacional, los contextos locales

Como podemos ver por los resultados anteriores, existe suficiente conocimiento y
evidencia en relación a las características y condiciones que han de tener los
programas de formación inicial docente como para orientar una reforma que vaya
en la línea que la investigación ha ido apuntando.
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