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LOS COMIENZOS 
 
Aunque la institucionalización de la formación del profesorado inglés comienza en el siglo 
XVIII, sería injusto ignorar los primeros esfuerzos que se hicieron en la Edad Media para 
formar a los instructores de aquellos tiempos. Por ejemplo, se cree que San Agustín fundó en 
Canterbury un centro para la formación de formadores de sacerdotes. Teodoro de Tarso, 
Arzobispo de Canterbury en el 669, Beda el Venerable y otros intelectuales de la Iglesia 
también fundaron escuelas para formar monjes y sacerdotes, que a su vez se encargaban de 
enseñar los principios del cristianismo a otras gentes. Este tipo de instructores ejercían su 
profesión con una formación inicial muy precaria. La enseñanza comenzó siendo una obra de 
caridad y poco a poco se fue convirtiendo, como veremos, en un medio de vida. 
 
En el siglo XVI, lo esencial de la enseñanza impartida por los maestros llamados 
"alfabetizadores" era la lectura, la escritura y la ortografía. Algunos maestros con experiencia 
publicaron guías prácticas para el Magisterio. Por ejemplo, merecen destacarse los trabajos de 
R. Ascham (The Schoolmaster, 1568), W. Kemp (The education of Children, 1588), C. Hoole 
(A New Discovery of the Old Art of Teaching Schoole, 1660). La enseñanza continúa siendo 
una ocupación de hombres (y mujers) pobres, que por necesidad se veían obligados a 
practicarla. Estaba tan mal pagada que únicamente los pobres y los que no tenían otras 
opciones se dedicaban a ello. La mayoría del profesorado era de origen rural, vivía en zonas 
rurales y practicaba una docencia dirigida básicamente a los hijos de los labradores, pastores 
y granjeros. Así nos describen Lawson y Silver el perfil de este tipo de profesorado 
(1973:190):.. another example is John Day ... he educated himself with the help and 
encouragement of two neighbouring village schoolmasters... he was practical and versatil... 
to eke out his living ... he also worked as parish clerk, sexton and rate collector.. he 
sometimes acted as village barber... 
 
En el siglo XVIII el estatus y la formación del profesorado mejoró, sobre aquellos que se 
dedicaban a la educación de las familias nobles. Fue en este período cuando la Sociedad 
Promotora del Pensamiento Cristiano (SPCK), fundada por la iglesia anglicana, se dio cuenta 
de que los enseñantes debían recibir una formación inicial (Dent 1977), hecho que pone de 
manifiesto James Tabbot en su obra The Christian Schoolmaster publicada en 1707 y 
ampliamente usada durante el siglo XVIII. Tabbot recomienda que los nuevos profesores (o 
aprendices) tengan oportunidad de observar y practicar modelos de enseñanza para que luego 
apliquen su método en diferentes escuelas. En cierta manera, Tabbot anticipa una modalidad 
de profesorado nueva, el sistema de "monitores" y el de "alumnos-profesores". 
 
 



El sistema de monitores 
 
A finales del siglo XVIII se detectó en Inglaterra una grave escasez de profesores que 
dificultaba el desarrollo de la educación popular. Dos hombres intentaron poner remedio a la 
situación ideando una modalidad de formación inicial rápida y barata, lo que se conoce con el 
nombre de "sistema de monitores". 
 
Bell, sacerdote anglicano, y Joseph Lancaster, joven quáquero con gran amor hacia los niños, 
propusieron el uso de adolescentes y jóvenes capacitados para educar a los niños, bajo la 
supervisión de un inspector de educación (superintendent). David Salmon (1904) describe el 
sistema de formación de monitores de Lancaster así: ",... the very essence of the system was 
the monitor ... when a child was admitted, a monitor assigned him to his class; while he 
remained, a monitor taught him (with nine other pupils) ... a monitor examined him 
periodically, and when he made progress, a monitor promoted him, ... a monitor had charge 
of books, ... and a monitor-general looked after all the other monitors.." (Dent 1977: 4) 
 
Puesto que el sistema lo confiaba todo a los monitores, era fundamental que éstos recibieran 
una formación adecuada bajo la supervisión de un inspector. Para tal fin, Lancaster construyó 
una escuela en el distrito londinense Borough Road of Southwork, estableciendo asi el 
primero centro de formación de profesores del Reino Unido. De esta forma, pudo poner en 
práctica su ansiado plan de formación en 1805 y preparar a hombres jóvenes como futuros 
"maestros" con un conocimiento práctico de sus modos de enseñar, en su propia insitución y 
bajo su tutela ("under his own eye") (Lancaster 1808). 
 
En esos años, Bell también comenzó otro programa de formación de monitores  para educar a 
los niños pobres pero, a pesar de todos estos esfuerzos, pronto quedó en evidencia la mala 
calidad de este sistema de formación: muchos de los solicitantes no sabían leer ni escribir y el 
descrédito de las instituciones fue en aumento:"the degree of ignorance in which many of the 
youths had been sent out to conduct schools had been such as to reflect discredit on ther 
institution" (General Committee Minutes,  1814). 
 
El sistema de alumnos-profesores 
 
Kay-Shuttleworth observó que los monitores trabajaban mejor cuando se les remuneraba su 
trabajo. En una visita efectuada a Holanda, tuvo ocasión de ver trabajando a 
"alumnos-profesores" y de regreso a Inglaterra decidió poner en funcionamiento este sistema. 
Para ello, dio fin al sistema de monitores con su Poor Law School, agrupó a los escolares en 
clases de 40 alumnos y contrató a "alumnos-profesores" para que les enseñaran. En palabras 
de Pollard (1956:216), el sistema funcionaba asi: "... boys and girls who reached the age of 
fourteen and were distinguished by zeal, attainments and gentleness of disposition were 
asked to stay ... in the capacity of assistant masters and mistresses ... they were paid a small 
salary, provided with extra tuition in the evenings ..."  
 
En síntesis el sistema funcionaba asi (Dent 1977: 19-21): 
 - Se seleccionaban aprendices de 13 ó 14 años, con entusiasmo y buenas cualidades 

morales y físicas, y se ponían en manos de tutores durante unos cinco años. 
 - Estos aprendices enseñaban durante el día y eran instruídos antes y después de dar 

las clases. 
 - Eran examinados anualmente por la Inspección. 
 - Recibían sus honorarios del Committee of Council, y a veces de otras fuentes. 



 - Por cada 25 escolares se empleaba un aprendiz. 
 - Cuando terminaban su periodo de aprendizaje recibía un certificado de aptitud del 

Committee of Council. 
 
El mismo Kay-Shuttleworth reconoció que no pretendía que este sistema de formación de 
profesorado fuera el definitivo; estos aprendices debían completar su formación en una 
Escuela Normal, pero ese no fue el caso y el sistema fracasó. A pesar de todo, la Inspección 
reconocío el mérito de estos aprendices y asi lo hizo constar en sus informes oficiales al 
considerarlos "one of the most valuable inventions that was ever devised" (Minutes of the 
Committee of Council 1850-51, "more useful and efficient than the best of the incompetent 
and unsalaried Monitors whom tthey have superseded" (Minutes of the Committee of 
Council 1851-52). 
 
Las primeras escuelas de formación del profesorado 
 
En el siglo XIX el número de centros de formación de profesores aumentó 
considerablemente. La iglesia anglicana quería mantener su red de centros que desde los 
comienzos venía controlando y dirigíendo y, por otra parte, el gobierno deseaba introducir la 
idea de que los poderes públicos no solo tenían el derecho de intervenir para propiciar una 
educación de los ciudadanos, sino que debían hacerlo. Por ejemplo, A. J. Roebuck, diputado 
de Bath en 1833 apoyaba con energía la necesidad urgente de un sistema público y estatal de 
educación y al año siguiente, como resultado de la campaña emprendida por Lord Brougham 
en defensa de una educación popular y de unos centros públicos donde se forme al 
profesorado, la Cámara de los Comunues asignó diez mil libras esterlinas para la 
construcción de Escuelas Normales. Este fue el primer presupuesto oficial para la 
construcción de centros de formación del profesorado (Dent 1977:10-11). 
 
Entre todos los centros que surgieron, el de Kay-Shuttleworth en Battersea fue el más 
significativo y el que sirvió de modelo para todos los demás: "it was the type to which all 
subsequently-founded training colleges conformed until the advent of the Day Training 
College" (Rich 1972:77). Era una Escuela Normal con internado, cuyo régimen de vida se 
consideraba en sí mismo como modelo educativo a seguir, como parte integrante de la 
formación inicial de los futuros maestros. Se practicaban nuevos métodos de enseñanza y se 
adaptaban algunos modelos europeos al contexto inglés. Incluso -nos indica Smith 
(1923:105)- se preparaban sus propios libros de texto y se ensayaban diferentes métodos para 
la formación del  profesorado. Otros pensadores - como es el caso de Coleridge- sugerían 
modelos de formación menos pragmáticos que los de Kay-Shuttleworth y más humanistas. 
Los centros de formación del profesorado debían procurar ... to nurture educated and 
cultured persons, ... to introduce the students to the idea of gracious living, ... teaching them 
that education can bring spiritual enrichment and social advance (Dent: 1977:14). Los 
métodos de enseñanza se reducía a la memorización de nociones básicas relacionadas con la 
Religión, la Gramática Inglesa, la Literatura Inglesa, la Historia, Geografía, Aritmética, 
Algebra, Geometría, Caligrafía, Dibujo y Música. Aunque algunos centros mantenían al 
estudiantado durante tres años, más de la mitad formaban al profesorado en un año e incluso 
en 6 meses. 
 
Pero en la segunda mitad del siglo XIX las Escuelas Normales comenzaron a recibir Qeen's 
Scholars (becarios) que comenzaron a prolongar su estancia hasta dos años y que debían de 
superar los exámenes y el primer año de prácticas escolares (probationary year). A pesar de 
todo, la Cross Commission (comisión real nombrada oficialmente para investigar el 



funcionamiento del sistema educativo) criticó la falta de calidad en la formación de estos 
"alumnos-profesores" y consideró que confiar la  enseñanza a estos jóvenes inmaduros y tan 
mal preparados era un derroche de dinero, por lo cual era necesario transformar esas 
instituciones en centros de formación con un profesorado y unos recursos más adecuados a 
las necesidades del país. 
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La participación de las universidades en la formación del profesorado 
 
Los métodos y la calidad de la enseñanza dejaba mucho que desear en las primeras Escuelas 
Normales que hemos descrito anteriormente: se les criticó la obsesión por los exámenes, su 
carácter conservador y su falta de contacto con las escuelas. Además, la Cross Commission 
estimó que no habia suficientes instituciones de formación del profesorado para atender la 
demanda social y que era necesario la creación de nuevos centros, sin régimen de internado, 
que se reforzaran la infraestructura existente. Se creó entonces lo que se conoce como 
"non-residential Day Trainiong Colleges". Hubo quien se rebeló contra la iniciativa. Por 
ejemplo, J. P. Norris: ... I should deplore the adoption of day training colleges in England,... 
a training college ought to be a home, you ought to have the students all through the twenty 
four hours in order to form their personal habits (en Dent 1977:33). Pero, la Cross 
Commission no compartía esa opinión (Cross Commission 1888: 101): considering the 
demand ... for more opportunities for training and the importance of giving every facility for 
training to those who now obtain certificates without it, considering that such schemes ... 
would not involve a large outlay of capital ... we think it might be well that some such 
experiment should made. Por lo tanto, informaron al gobierno  en esos términos y se 
establecieron en Inglatera centros de formación del profesorado, no residenciales, dirigidos 
por  Universidades y Escuelas Universitarias. De acuerdo con los datos de Dent (1977: 33), 
en 1900 había 16 Departamentos Universitarios que formaban a 1.150 estudiantes, 
aproximadamente un cuarto del total del estudiantado en periodo de formación inicial, que 
ascendía a 5.200. Con la incorporación de los Departamentos universitarios a la formación 
del profesroado se aumenta el número de titulados, se mejora su calidad y se rompe con el 
monopolio que había mantenido la iglesia. Esta competencia en el sector hizo que se 
mejorara el régimen de internado y la calidad del personal académico. 
 
La formación de los primeros especialistas 
 
Preescolar 
Los primeros maestros especialistas que se formaron en Inglaterra fueron los de Educación 
Infantil debido a la influencia que tuvo Froebel en el sistema educativo inglés (Mitchell 
1854-55:473): ... [Froebel's] system is truly infantile, it treats the child as a child, 
encourages him to think for himself; teaches him by childdish toys and methods, ... to tell his 
own story and to listen to that of others... En 1872 se abrió un centro de formación de 
profesores en Manchester que formaba parvulistas para los Kindergarten de acuerdo con las 
ideas de Froebel y después de fueron extendiendo por otras regiones del país. 
 
Cocina y Hogar (Labores) 
Desde 1873 funcionaron las escuelas de cocina que impartían el Diploma correspondiente 
para la formación del profesorado de domestic subjects que enseñaba cocina en las escuelas 
británicas. A partir de entonces se comenzó a mejorar la nutrición, dietética y la salud de la 
población. 



 
Educación Física 
La formación de las primeras mujeres especialistas en Educación Física se debe a la profesora 
suiza Madame Bergman-Österberg que desde 1881 ofrecía cursos de dos años de duración 
para la preparación de especialistas. 
 
Música 
Aunque se enseñaba a cantar en los colegios con régimen de internado desde los comienzos, 
sin embargo la formación de especialistas no comenzó hasta muchos años después. 
 
Manualidades: madera y metal 
Desde 1890 se comenzó a formar especialistas en trabajos manuales con madera y metal y 
había escuelas donde trabajaban Maestros de Taller que expedían los Diplomas 
correspondientes con el reconocimiento del Ministerio de Educación, pero este personal no 
formaba parte de la plantilla de los centros de formación del profesorado. 
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Educación especial 
Desde 1893 se reguló oficialmente la formación del profesorado de educación especial que 
que se encargaba de la eduación de niños ciegos y sordomudos, aunque había habido 
iniciativas mucho antes gracias al voluntariado de determinados colectivos. 
 
LA FORMACION DEL PROFESORADO INGLES EN EL SIGLO XX 
 
Como hemos visto, los modelos de formación que se venían adoptando a lo largo del siglo 
XIX no satisfacían las necesidades del país y pronto se llegó a la conclusión de que para 
formar buenos profesores había que mejorar su nivel académico. En julio de 1903, el Board 
of Education publicó una nueva normativa para la formación de los "alumnos-profesores" 
(pupil-teachers) que contenía cambios un tanto revolucionarios (Regulations for the 
Instruction of Pupil Teachers and Students in Training Colleges): se eleva la edad mínima 
para ser reconocido como "alumno-profesor" hasta los 16 años, el personal en período de 
prueba (probationers) no se considera como parte de la plantilla, la carga docente de los 
alumnos-profesores se redujo a media semana y tenían que recibir una formación 
complementaria de 300 horas anuales en centros de formación del profesorado. Unos años 
más tarde, se elimina el sistema de "alumnos-profesores" y se condecen becas a los alumnos 
de educación secundaria de 16-18 años que prolongaban sus estudios para hacerse profesores. 
 
En la primera década del siglo XX, una buena parte de los Day Training Colleges formaron 
departamentos de formación del profesorado de Educación Secundaria y se transformaron en 
Departamentos Universitarios que formaban profesores durante siete u ocho horas diarias, 
desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. De acuerdo con los informes de la Inspección de 
la época (General Reports of HM Inspectors on Elementary Schools and Training Colleges, 
1902:167) las clases eran muy numerosas y los métodos de enseñanza y la disciplina eran 
muy rígidos. Desde principios de siglo, el alumnado tendía a prestarle más atención a los 
estudios de su licenciatura que al curso de especialización didáctica. Desde 1909, el Board of 
Education estableció unos planes de estudios que de tres años de duración, pero pronto se vio 
la necesidad de ampliar el periodo de formación hasta los cuatro años: los primeros tres años 
se dedicaban al estudio de una especialidad y una vez finalizada la licenciatura se empleaba 
un año para recibir la formación profesional del profesor. 



 
En los años treinta surgen una serie de planteamientos y debates que no se han resuelto aún: 

-  El debate continuo entre los que daban prioridad a la formación académica en 
las diferentes especialidades sobre la formación psico-pedagógica. 

-  La importancia de las asignaturas prácticas en el curriculo escolar y la 
correspondiente formación del profesorado para que sepa impartirlas. 

-  La creciente convicción de que el currículo escolar debe diseñarse partiendo de 
las características del alumnado en lugar de centrarse en determinadas materias 
de enseñanza sin tener en cuenta a los alumnos. 

-  La importancia de la Psicología en los planes de formación del profesorado. 
 
El Board of Education también manifestó su interés en la profesionalización del profesorado 
y en varias ocasiones resaltó la importancia de formar profesores eficaces (Dent 1977:70). Se 
mejoró la organzación de las prácticas docentes y se sustituyeron las simulaciones de clase 
por sesiones presenciales en escuelas reales. 
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El informe McNair (1944) 
 
Tras el periodo de incertidumbre y estancamiento correspondiente a la segunda guerra 
mundial, el Ministerio de Educación publica un "Libro Verde" donde anuncia la necesidad de 
revisar los procedimientos de selección y de  formación del profesorado.  En 1944, el informe 
McNair diseña una formación de acuerdo con las nuevas reformas educativas que tuvieron 
lugar en el país: ampliación de la obligatoriedad escolar hasta la edad de 15 años, ampliación 
de la educación preeescolar y reducción de la ratio profesor-alumno. También se establece un 
salario mínimo para todo el profesorado con titulación y se denuncia la fuerte descordinación 
entre el centenar de instituciones que se dedicaban a la formación del profesorado. Pero la 
Comisión no llegó a un acuerdo sobre la organización, estructura y el funcionamiento de la 
formación inicial.  
 
La mitad de los miembros no quería que las universidades fueran las únicas responsables de 
la formación del profesorado, sino que se formaran comisiones mixtas integradas por 
representantes de los Colleges y de las Universidades para que trabajaran de forma conjunta a 
la hora de tomar decisiones. Finalmente, la mayoría de las universidades formaron 
agrupaciones integradas por Colleges y Departamentos Universitarios, que recibieron el 
nombre de ATO (Area Training Organization). Los ATO (también llamados Institutos de 
Educación) de tamaño medio estaban integrados por al menos un Departamento de 
Universidad y aproximadamente unos diez Colleges con una matrícula de 1.400-2.000 
estudiantes. Sus principales funciones eran las siguientes: 

-  Supervisar los planes de estudios de los Colleges que formaban parte de la 
agrupación. 

-  Proponer al Ministerio de Educación la lista de alumnos que habían 
cumplimentado los estudios de la carrera con éxito para la obtención del título 
de "Qualified Teacher" 

-  Planificar las necesidades de infraestructura para la formación del profesorado 
en cada centro. 

-  Satisfacer las necesidades formativas del alumando y del profesorado de la 
zona . 



-  Atender las demandas de formación continua  y de investigación del 
profesorado del área geográfica que cubrían. 

 
Estos Institutos de Educación pronto adquirieron una importancia extraordinaria por su 
actividad investigadora y por la cantidad de actividades formativas que organizaban. 
 
El informe NACTST (1956): la Diplomatura de tres años 
 
Una vez finalizada la Segunda Guera Mundial el país se reorganiza y, en los años cincuenta, 
aumenta el número de profesores de forma masiva: "buoyant recruitment, later retirement, 
and  the continued willingness of married womwn to remain in or return to teaching" (DES 
1955). El Comité Nacional encargado de diseñar la formación del profesorado inglés, 
llamado "Advisory Council on the Training and Supply of Teachers" (NACTST) nombró una 
subcomisión para estudiar la posibilidad de introducir una titulación de tres años de duración. 
Dicha subcomisión informó favorablemente y sugirío que se estableciera a partir de 1960. En 
vista de los informes favorables, el Ministerio sustituyó el plan de estudios de dos años que se 
venía impartiendo en las instituciones por una Diplomatura de tres años de duración. Se 
estimó que el futuro profesor necesitaba una formación de tres años para conseguir la 
madurez, la formación y el conjunto de destrezas que demandaba la Ley de Educación 1944.  
 
Debía procurarse que los nuevos planes de estudios ofrecieran una continuidad en el diseño 
de formación a lo largo de sus  tres años de duración y debía implanterse en todas las 
instituciones simultaneamente. Hubo un gran consenso en dos puntos: a) la ampliación del 
periodo de formación inicial no debía emplearse para introducir más materia sino para  
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propiciar una formación que le permita al futuro profesor trabajar adecuadamente en la 
escuela y b) el número de clases "magistrales" debería reducirse para dar preferencia a los 
seminarios, tutorías y el estudio independiente. Se mantuvo la idea central del plan de 
estudios anterior que se orientaba fundamentalmente en 1) el estudio de la teoría y la práctica 
de la educación y 2) el estudio en profundidad de una o dos materias curriculares. A pesar de 
esta aparente uniformidad, persistía con el ardor de siempre la vieja polémica entre los 
defensores de los contenidos curriculares y los que enfatizaban los aspectos psicopedagógicos 
y entre los defensores de la teoría y la práctica. 
 
También fue objeto de una larga discusión la orientación y duración de las prácticas docentes. 
Aunque nadie discutía una duración mínima de 60 a 90 días, sin embargo no se ponían de 
acuerdo en la forma de llevarlas a cabo: si bastaba con las visitas a las escuelas para observar 
las clases, si convenía que el alumnado enseñara sólo a pequeños grupos bajo la tutela del 
maestro o si era necesario que practicaran con toda la clase. Hubo quien proponía la 
realización de las prácticas al final de los estudios de Magisterio, otros preferían intercalarlas 
a lo largo de la carrera. 
 
El informe Robbins  (1963): Licenciatura para el profesorado de Primaria y Secundaria 
 
A comienzos de los años sesenta, el Presidente del Gobierno británico, Harold MacMillan, 
nombró una comisión presidida por el Lord Robbins para estudiar la situación y el estatus de 
todas las instituciones que intervenían en la formación . La Comisión publicó su informe en 



1963 y recomendó que los Colleges (Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado 
dependientes de las Autoridades Locales) y los Departamentos de Educación de las 
Universidades debían estrechar los lazos académicos y administrativos, ya que venían 
funcionando como entidades independientes. En el caso de los Colleges, a pesar de sus 
esfuerzos y de la calidad de sus enseñanzas,  no gozaban del prestigio social de los 
Departamentos de las universidades. Algo parecido ha venido ocurriendo en España con las 
Escuelas Normales hasta que se convietieron en Escuelas Universitarias: a pesar de que 
venían desarrollando una trayectoria docente e investigadora propia del nivel universitario, 
durante mucho tiempo no se les consideró dentro de él (cf. Sáenz 1982).  
 
En vista de la situación, la Comisión presidida por Robbins se manifestó en los siguientes 
términos: "The training Colleges ... feel themselves to be only doubtfully recogninised as part 
of the system of higher education and yet to have attained standards of work and a 
characteristics ethos that justify their claim to an appropriate place in it" (DES 1963:107). 
Por consiguiente se estimó que los Colleges deberían " go forward in closer association with 
the universities not only on the academic but also on the administrsative side" (p.107). Como 
solución al problema, se proponía retomar la filosofía del informe NACTST al respecto, es 
decir: "the colleges in each university's Institute of Education and the University Department 
of Education should be formed into a School of Education" (p.279).  
 
Además del Diploma de tres años, se estimó que los Centros de Formación del profesorado 
de Primaria y Secundaria debían introducir planes de estudios de cuatro años de duración 
dirigidos a la obtención de la Licenciatura en Educación (Bachelor of Education, BEd). En el 
caso de los colleges era necesario que sus planes de estudios fueran aprobados por la 
universidad con la que estaban asociados y que expedieran el título en nombre de ella. 
 
Pronto comenzaron las tensiones en el seno de este "matrimonio" entre colleges y 
universidades: algunas universidades se mostraron muy reacias y reticentes a la hora de 
aprobar los planes de formación de algunos colleges, no se ponían de acuerdo en los criterios 
de admisión de alumnos, contratación de profesorado, etc. A pesar de todo, la nueva 
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 licenciatura se fue consolidando y poco a poco se fue convirtiendo en la vía mayoritaria de 
acceso a la docencia.  
 
A comienzos de los años setenta, se facilitó el reciclaje del profesorado en ejercicio que había 
accedido a la docencia con un Certificado de dos años o con la Diplomatura de tres cursos 
para que puderan licenciarse y actualizar su preparación tras, al menos cinco años de 
experiecia. Para ello, se organizó un curso preparatorio por las tardes y un curso a tiempo 
completo en los centros de formación delprofesorado. 
 
Informe James (1972): la reorganización del sistema de formación del profesorado 
 
Los cambios introducidos en los años sesenta perdieron aceptación en la década siguiente. 
Desde varios foros de discusión se puso de manifiesto que el sistema estaba desfasado, que 
los ATO no eran todo lo eficaces que debían ser, los órganos de gobierno de los colleges 
resultaban autoritarios, lo métodos de trabajos eran pobres y las propuestas curriculares no 



satisfacían las necesidades de las escuelas inglesas. Para resolver la situación, la entonces 
Secretaria de Estado, Margaret Thatcher, nombró una Comisión presidida por el Lord James 
de Rusholme para revisar el contenido y la orientación de los planes de formación inicial del 
profesorado. Este informe fue publicado en 1972 e introdujo cambios muy importantes (DES 
1972) referidos a tres ciclos: 1) la formación académica de los alumnos, 2) a la formación 
inicial y a las prácticas,  y 3) a la formación continua y perfeccionamiento del profesorado. 
 
Ciclo 1: Formación académica general 
Los futuros profesores de Educación Secundaria que deseaban enseñar con cierta profundidad 
una o dos asignaturas en las escuelas inglesas debían cursar una Licenciatura de tres años en 
esas asignaturas. Para los niveles inferiores, se podían cursar dos años y obtener el Diploma 
de Educación Superior (Diploma in Higher Education (Dip. HE). Esta nueva titulación no se 
ofrecía exclusivamente para los futuros profesores sino que estaba abierta a otros candidatos 
que desearan cursarla con otros fines formativos. 
 
Ciclo 2: Formación específica para ser profesor 
Esta etapa duraba dos años. El primer año se cursaba en un college or Departamento 
universitario de Educación preparándose para realizar las tareas que se han de realizar en las 
escuelas. El segundo año se pasaba en una escuela en calidad de "licensed teacher" (profesor 
en prácticas). Estos profesores trabajaban bajo supervisión a tiempo parcial y obtenían un 
salario mínimo establecido. Dedicaban una parte del tiempo (aproximadamente la quinta 
parte) a las tareas de formación en un centro de formación del profesorado. Algo parecido se 
puso en práctica en España con el Plan de Estudios de 1967: el alumnado pasaba un año en la 
escuela, obtenía alguna remuneración por su trabajo y simultaneaba sus prácticas con 
actividades de formación en las Escuelas Normales, tutorizadas por el profesorado de dichas 
instituciones. 
 
Ciclo 3: Compromiso de formación continua 
Este ciclo tuvo una gran acogida. Suponía reconocer el derecho del  profesorado a una 
formación continua, al  perfeccionamiento y desarrollo profesional mediante actividades 
diseñadas en los centros de formación del profesorad. Este ciclo se extendía durante toda la 
vida profesional  e implicaba la liberación del profesorado durante un trimestre pagado para 
que pudiera atender su formación continua cada siete años reducibles a cinco en el futuro 
(DES 1972a:12) 
 
El gobierno respondió a estas propuestas con la publicación de un Libro Blanco (DES 1972b) 
donde aceptaba el ciclo 1 y 3, pero rechazada el 2, por considerar que se dejaba poco tiempo 
para las prácticas docentes. A mediados de los setenta, el Ministerio de Educación 
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 reestructuró el número de las instituciones que formaban al profesorado. Se suprimieron 
unas, y se transformaron otras al fundirse con Politécnicos o ser absorbidos por 
Universidades; de los 164 centros que existían sólo continuaron 70 lo cual originó una 
reducción de matrícula un tanto espectacular: de los 122.808 alumnos matriculados en 1972 
se pasó a una previsión de 34.000-36.000 para  la década de los ochenta (Turner 1976:200) 
 



El sistema de formación de profesores se reorganiza  en los años setenta, pero sigue 
conservando una serie de rasgos distintivos que lo venían caracterizando a los largo de 
muchos años y que vamos a tratar de sinttizar en las líneas siguientes:  
 
La seleción del alumnado: el númerus clausus 
Uno de los rasgos más peculiares del sistema de formación de profesores (y del sistema 
universitario, en general) siempre ha sido el reducido número de alumnos asignados a cada 
tutor y a cada grupo.  De acuerdo con las recomendaciones del Pooling Committee, que 
regula el número de alumnos por profesor, la relación profesor/alumno debía establecerse de 
acurdo con los siguientes criterios: 

-  Facultades de Tecnología, Ingenieria,  Ciencias, Medicina, etc. ................ 7.5 - 8.5 
-  Facultades de comercio, Estudios Sociales, Educación, Lenguas, Arte, ...  9.2 -10.2 

 
Tradicionalmente, la ratio profesor-alumno ha oscilado entre 11-12. Cada grupo de  12 
nuevos alumnos que adjudicaba el DES a un college conllevaba la contratación de un nuevo 
profesor. No obstante, a mediados de los ochenta Margaret Thatcher inició una política de 
reajustes y recortes presupuestarios que oscurecieron el panorama y endurecieron las 
condiciones en las que tradicionalmente se venía trabajando en los centros universitarios.  
 
Cada Facultad de Educación o Departamento Universitario de Educación recibe un númerus 
clausus de alumnos para Primaria y Secundaria, según los cálculos del National Advisory 
Body (NAB). 
 
Becas y préstamos 
Tradicionalmente, se ha procurado fomentar la igualdad de oportunidades para los estudiantes 
mediante el sistema de  becas ("grants"). Pero a mediados de los ochenta,  Margaret Thatcher 
redujo el número y la cuantía de las becas y comenzó a propiciar una política en favor de los 
préstamos a bajo interés (“loans”). 
 
La circular 11/75 del Ministerio de Educación (DES) establece que las Autoridades Locales 
(LA), según  la Sección 1 de la Ley de 1962, reformada en 1975, han de conceder una 
subvención  a todo estudiante británico que  

a) haya residido en el país durante los tres últimos años anteriores a la solicitud,  
b) presente buena conducta,  
c) haya aprobado los exámenes que establece la ley para ingresar en la educación 

superior (A levels + examen del college), 
d) haya sido admitido para cursar sus estudios en  cualquier institución reconocida. 

 
Métodos de enseñanza 
La ratio profesor-alumno de los centros -unos 12 alumnos por grupo y profesor- ha 
favorecido desde que se publícó el informe  NCTST (1956) la modalidad de seminarios y de 
tutorías, como métodos usuales de trabajo. No obstante, de vez en cuando, también 
programan lecciones magistrales (lectures) dirigidas a varios grupos que se reúnen en grandes 
salas, generalmente dotadas de muy buena infraestructura de medios audiovisuales que sirven 
de apoyo a las exposiciones orales.  
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Titulaciones 



El estudiante que desea hacerse profesor, ya sea de Educación Prmaria o Secundaria, puede 
elegir entre las siguientes opciones: 

a) Licenciarse en Ciencias de la Educación (BEd) 
  a.1) BEd, "ordinary degree" (3 años) 
  a.2) B Ed, "honours degree" (4 años) 
b) Cursar una Licenciatura en una especialidad y realizar después el curso de 
especialización didáctica (antiguo CAP o  CCP actual, en España) que se denomina 
Post Graduate Certificate of Education (PGCE) y dura 1 año.  

 
Cualquiera de las tres opciones anteriores puede cursarse en : 

a) Un College (Escuela universitaria), que puede ser privado o público. Si es público 
está financiado por las autoridades locales (LA) 
b) En la Facultad de Educación de las universidades, finaciadas directamente por el 
Ministerio de Educación 
c) A través de las Facultades o Departamentos de Educación de los Politécnicos (en 
la actualidad, la mayoría se han convertido en universidades) 

 
En contraste con España, no existe diferencia entre el estatus social del profesorado de 
Primaria, que trabaja con alumnos de 5 a 11 años, y el de  Secundaria, que se encarga de la 
etapa 12-16 años. Las titulaciones de ambos tienen la misma duración y las escalas salariales 
son muy similares. 
 
Estructura del currículo 
 
Los planes de estudios para la formación del profesorado se elaboran en torno a cuatro 
grandes núcleos: 
 
1) Asignaturas de la especialidad (subject studies) que, en el caso de los profesores de 
Secundaria incluyen el estudio en profundidad de su especialidad y en el caso de los 
profesores de Primaria suele abarcar los contenidos de un área curricular. Al menos el 50 % 
de los créditos ( o más) se suelen dedicar al estudio de la especialidad: entre 600-700 horas 
para la especialización en la primera asignatura y 300 horas para la segunda. En Educción 
Primaria se suelen dedicar una 400 horas al estudio de las asignaturas del área curricular  
(DES 1987:49). A veces se integra el estudio de las asignaturas de la especialidad y su 
didáctica específica, con lo cual resulta complicado diferenciar el tiempo que dedicado al 
estudio de la disciplina y el empleado en su didáctica específica (DES 1987:52) 
 
2) Didácticas específicas (curriculum studies and subject method). Este componente se 
centra en los aspectos metodológicos y didácticos de las asignaturas de la especialidad en la 
Educación Secundaria y los del área curricular correspondiente, para el profesorado de 
Educación Primaria. 
 
3) Aspectos psico-socio-pedagógicos (Education and professional studies), que incluyen: 
Pedagogía, Psicologia Sociologia1, Didáctica general, Teoría del currículo, etc. Cubren los 
aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del alumnado en contextos diversos. 
La dedicación media a este componente es de una 100 horas cada año y a lo largo de la 
carrera (DES 1987:52) 
 



4) Las Prácticas escolares (School experience/teaching practice), repartidas a lo largo do los 
3 ó 4 años de la carrera. Al final de los estudios se suelen realizar de 80 a 100 días de 
prácticas (DES 1987:54) 
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Existen tres tipos de profesores: 

 a) Profesores de nursery/ infant school, que reciben preparación para 
enseñar a alumnos de 3 a 8 años 

 b) Profesores de junior or middle school. (de 8 a 11 años) 
 c) Profesores do Educación Secundaria (high school) de 12 a 16 años. 

(Enseñanza comprensiva) 
Cada tipo de profesor, a su vez se especializa en una o dos asignaturas de Secundaria o en un 
área curricular de Primaria. 
 
Hacia la implantación de un currículo nacional (1988) 

 
A finales de los ochenta se aprueba una ley que introduce uno de los cambios educativos más 
importantes del siglo en el Reino Unido. Se trata del la Ley de Educación de 1988  (DES: 
1988) que introduce un currículo nacional para todas las escuelas y rompe con la autonomía 
curricular que tradicionalmente habían gozado todos los centros. Las razones que se aducen 
para introducir la centralización curricular son múltiples (Moon 1994): 
 

-  Uniformar las diferencias entre las escuelas de una misma comunidad: se 
pretende que los centros se propongan objetivos y metas similares para que no 
se causen perjuicios en caso de que el alumnado se traslade de unos centros a 
otros. 

-  Evitar la concentranción de alumnos en determinadas materias optativas en 
detrimento de otras que solían tener matrículas bajas y sin embargo se 
consideraban  importantes para la formación básica del alumnado. 

-  Mejorar los niveles académicos del alumnado exigiendo unas competencias 
mínimas en cada área curricular. 

-  Mejorar la comunicación entre los centros y entre el centro y los padres 
- Garantizar el progreso y la continuidad entre los niveles académicos de la 

Educación Primaria y Secundaria. 
-  Controlar el progreso individual de los alumnos respecto a los niveles 

establecidos. 
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El  currículo nacional inglés prescribe un número de asignaturas escolares y establece la 
relación entre ellas: a) establece el conocimiento, las destrezas y los niveles de éxito que los 
escolares de diferentes capacidades y niveles de madurez deben de conseguir, b) los temas, 
las habilidades y los procesos que se deben reproducir para consegur los objetivos 
establecidos y c) establece los procedimientos de evaluación.  
 
Se establecen dos grupos de materias curriculares:  asignaturas fundamentales (core 
foundation subjects) Lengua, Matemáticas y la Ciencia y asignaturas básicas (foundation 
subjects): Plástica, Geografía, Historia, Idioma, Música, Educación Física y Tecnología. 
Todas estas asignaturas han de enseñarse hasta la edad de 16 años. Cada asignatura queda 



definida por un conjunto de objetivos (attainment targets) agrupados en 5 niveles de 
dificultad. La función del profesor consiste en enseñar para consiguir el máximo rendimiento 
del alumnado respecto a los objetivos establecidos y evaluar situando a cada alumno en su  
nivel de rendimiento correspondiente, en cada asignatura, entre los cinco que determina el 
currículo nacional.  
 
Esta breve síntesis puede servirnos para comprender la esencia de la formación inicial del 
profesorado. En la década de los noventa, todos los esfuerzos se han centrado en preparar 
profesores para que sean capaces de impartir el currículo nacional con el el mayor grado de 
éxito. 
 
Algunas deficiencias del sistema de formación del profesorado 
 
Las previsiones para los años ochenta se cumplieron, aunque hubo un aumento progresivo 
hasta llegar a 80 instituciones en 1985: un tercio eran Departamentos de Educación 
universitarios; otro tercio, colleges privados y el tercio restante colleges dependientes de la 
Autoridades Locales. Aproximadamente, la mitad de los planes de estudios eran aprobados 
por el Council for National Academic Awards (CNAA) para el sector público y la otra mitad 
eran  aprobados por 13 universidades (DES 1983). La autonomía universitaria  propició una 
gran autonomía dentro de las lineas directrices que se establecían para cada titulación y ello 
contribuyó a que se desarrollaran una gran variedad de programas de formación inicial. Los 
estudios llevados a cabo por la Inspección sobre la formación del profesorado inglés a finales 
de la década de los ochenta (DES 1987), en 120 escuelas de Educación Primaria y 177 de 
Educación Secundaria,  nos demuestra que el 67% está satisfecho o razonablemente 
satisfecho, el 24% moderadamente satisfecho y sólo el 8% muestra un claro descontento 
(DES 1989:25). A pesar de todo, el profesorado opina que algunos aspectos de su formación 
inicial reciben demasiado énfasis y otros demasiado poco (basado en DES 1989:26): 

 
Componentes de la formación inicial Profesorado de primaria Profesorado de Secundaria 

 
 
 

mucho     normal     poco 
  %              %             % 

mucho     normal      poco 
  %             %               % 

Énfasis sobre las Ciencias de la 
Educación 

 44            46            10  44             50                6 

Atención a las didácticas específicas    8            52            40   5              57               38 

Atención al estudio de las asignaturas 
de la  especialidad 

  34           55            11   12             54               34 

Énfasis dado a las prácticas de 
observación 

  8             50            42  11            56                 33 

Énfasis dado a las practicas docentes   8             55            37  5              66                 29 

 
 
Opinión del profesorado sobre la atención prestada a determinados aspectos de  su formación inicial (DES 1989) 
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A pesar del enfoque de carácter práctico que suele caracterizar a los programas de formación 
inicial de los centros ingleses, la percepción del profesorado sobre su formación coincide con 
la que viene manifestando durantes años el profesorado español: se presta poca atención a los 
aspectos que más necesita el profesor. En el caso del profesorado de Primaria, se quejan de la 



poca atención que recibieron las siguientes áreas: las didácticas específicas (un 40%), las 
prácticas de observación (un 42%), las prácticas docentes (37%). El profesorado de 
Secundaria también denuncia la poca atención prestada, durante su formación inicial, a: las 
didácticas específicas (38%) y a los contenidos de las asignaturas de la especialidad (33%), 
mientras que el 44% estima que se ha puesto demasiado énfasis en las Ciencias de la 
Educación. 
 
Repecto a la preparación del profesorado para llevar a cabo algunos aspectos específicos del 
trabajo escolar, la opinión de los encuestados se manifestó en los términos siguientes (DES 
1989:29) 
 
 

Tareas profesionales  Prof. de Primaria  Prof. de Secundaria 

 
 
 
Planificar el trabajo escolar 

Buena 
    % 

Normal 
   % 

Mala 
   % 

 Buena 
    % 

 Normal 
   % 

 Mala 
    % 

   74    12    14   77    15     9 

Llevar la clase   56    26    18   72    19     8 

Enseñar su especialidad   56    26    18   72    19     8 

Evaluar el trabajo del alumnado   55    23    22   54    34    12 

Evaluar la eficacia de su enseñanza   73    13    14   72    20     7 

Trabajar en equipo y con equipos   31     22    48   40    21    37 

Enseñar a alumnos dotados   38   33    29   62    24    15 

Enseñar a alumnos poco dotados   52   23    24   51    24    25 

Tratamiento de la diversidad del alumando   66   25      9   64    20    16 

Educación multicultural   47   23    30   51     25    23 

Enseñar en grupos de clase social muy baja   46   30    23   34    30    36 

Fomentar la igualdad de oportunidades 
entre chicos y chicas 

  72   13    12   74    14     9 

Enseñar al alumnado con necesidades 
especiales 

  33   32    35   28    23    47 

Uso de medios audiovisuales   54   21   25   66   19   15 

Uso del ordenador para la enseñanza   37   25   38     32   17   50 

 
 

Opinión del profesorado inglés sobre su preparación para llevar a cabo determinadas tareas  profesionales 
 
Las filas sombreadas resaltan las debilidades más fuertes que siente el profesorado. Puede 
observarse que las lagunas detectadas en la formación inicial  afectan en casi todos los casos 



tanto al profesorado de Primaria como al de Secundaria, aunque se aprecian algunas 
diferencias importantes. 
 
Los inspectores que llevaron a cabo este estudio (DES 1989) llegaron a las siguientes 
conclusiones. 
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 - En las encuestas de 1989 detectaron un mayor grado de satisfacción del profesorado 

con su preparación inicial que en el estudio de 1981. En algunos casos el progreso 
fue muy notable como se demuestra en la figura siguiente: 

 
  
 

Percepción del 
profesorado en 1981 

Percepción del profesorado 
en 1989  

 Educación multicultural           29 %           49 % 

 Manejo de la clase           49 %           66 % 

 
 
 - A pesar del progreso detectado en la percepción de las dos competencias 
profesionales anteriores, se lamentan del alto porcentaje de profesores que reconocen una 
falta de preparación en las tareas que se resaltan en la fig 2. 
 
 - La percepción del profesorado sobre las deficiencias de su formación inicial 
guarda una estrecha correlación con la evaluación que efectuó la inspección y con las 
deficiencias que detectaron tras la observación de 861 clases, 357 en Primaria y 507 en 
Secundaria. Los dificultades más acuciantes que encontraban los profesores durante el primer 
año de docencia, según la evaluación de la inspección, eran las siguientes (compárense con 
los datos sobre la percepción del profesorado de la fig. 2) (DES 1989:10): 
 

-  manejar y controlar la clase,  
-  identificar y explicitar los objetivos de las lecciones,  
-  realizar las adaptaciones curriculares para atender la diversidad de cada  

grupo,  
- usar la evaluación y los resultados de los alumnos para mejorar su 

competencia y su progreso, 
- falta de competencia en el uso del ordenador como auxiliar para la 

enseñanza, 
- preparar a los alumnos para los exámenes oficiales, 
- atender las necesidades especiales del alumnado. 


