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1. INTRODUCCIÓN 
 
El número creciente de niños que demandaban una educación adecuada en la Inglaterra del siglo 
XIX originó unas necesidades de profesorado que se pudieron atender gracias a la incorporación 
de las universidades a las tareas de formación inicial, a través de lo que se llamó los Day 
Training Colleges. El Curso de Capacitación Pedagógica, llamado en Inglaterra Certificado de 
Educación para Postgraduados (PGCE), nace ligado a estas instituciones. En los comienzos, 
estos centros sólo ofrecían cursos para la formación inicial del profesorado de Primaria, pero 
gradualmente fueron cubriendo las necesidades de formación del profesorado de Secundaria. El 
PGCE comenzó siendo una ruta de acceso a la docencia muy minoritaria, pero pronto se 
convirtió en la modalidad de formación más corriente para el profesorado que se especializaba 
para dar clase en la Grammar School o en el sector privado de Secundaria. 
 
En los años sesenta se comenzó a exigir este curso a todos los Graduados (Licenciados) que 
deseaban trabajar en el sector público, de tal manera que en la década de 1963 a 1973 el número 
de admisiones creció en un 280 % y paso de 3.840 a 10.752 . De esta forma, el número de 
alumnos que se formaban en los colleges de las Autoridades Locales llegó a igualarse, a 
mediados de los ochenta, con los que recibían su formación en Departamentos Universitarios 
(DTC) (Alexander 1984:118). 
 
 
2. LA ORIENTACIÓN DEL PGCE 
 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación inglés (DES), a comienzos de los años 
ochenta el 15 % del profesorado de Primaria había elegido la vía del PGCE para hacerse 
profesor/a. Sin embargo, esta modalidad ha sido, desde siempre, la preferida por el profesorado 
de Secundaria que en un 85 % la había elegido para su formación y ha llegado a ser la ruta 
mayoritaria en la actualidad (cf. DES 1982, 1987). Las especialidades con mayor número de 
Licenciados para los cursos del PGCE son las siguientes, por orden  de importancia y con una 
proporción de matriculados similar: 

1. Lengua y Literatura (Inglés) 
2. Lenguas Modernas 
3. Geografía 



4. Historia 
 
Los matriculados en las siguientes especialidades se reduce a la mitad respecto a las cuatro 
anteriores: 

5. Psicología y Sociología 
6. Música y arte 
7. Ciencias del medio ambiente 
8. Física y Química 
9. Matemáticas 
10. Biológicas 

 
 En general, el PGCE incluye asignaturas pertenecientes a: 

a) Educational studies, que incluye, con frecuencia de forma integrada, Historia de la 
Educación (que se solía suprimir en algunos centros), Psicología, Sociología y 
Filosofía de la Educación. 

b) Professional studies, que se proponen formar al estudiante para que conozca los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, las destrezas y actitudes que son necesarias 
para desempeñar las funciones propias de todo profesor. 
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c) Curriculum studies, que cubren las diferentes didácticas específicas relacionadas con 

las dos asignaturas que el futuro profesor enseñará en Secundaria (ej.: Lengua y 
Literatura, Física y Química, etc.) 

d) Prácticas docentes, que ofrecen oportunidades para la observación y la práctica 
docente en las escuelas, orientados por un/a tutor/a del College y el maestro de cada 
clase. 

 
Aunque es muy difícil contabilizar la caga lectiva de cada uno de los cuatro bloques anteriores, 
porque en ocasiones se imparten de forma integrada, vamos a presentar los datos de 15 centros 
de formación del profesorado basándonos en datos del Ministerio (DES 1980). Si calculamos los 
valores medios obtendremos una visión bastante aproximada sobre la carga docente (en horas) de 
cada bloque durante la década de los años ochenta (DES 1980: 8): 
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Duración total del PGCE : oscila entre 160 y 480 horas 



c = college 
* = horas de clase donde se integran aspectos del  bloque"education studies" con el  bloque "professional studies" 
i = horas de clase donde se integran aspectos del bloque "professional studies" con el bloque "curriculum studies" 
 
 
Fig. 1: Carga lectiva del PGCE para profesores de Secundaria, en horas de clase, 

correspondiente a los tres bloques que se citan, en 15 centros de formación del 
profesorado. 
 
 

3. EL PROTAGONISMO DE LAS ESCUELAS EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

 
En la última década la orientación del PGCE cambió de forma considerable e incorporó la 
permanencia en las escuelas como el factor integrador fundamental y el marco de referencia 
básico en la orientación del PGCE. Nos referimos a lo que se denomina experience-based or 
school-based education, es decir, a una formación del profesorado construida sobre la 
experiencia que el alumnado va adquiriendo a través de sus prácticas docentes. Las prácticas 
dejan de ser el complemento de la teoría y se convierten en el componente esencial de la 
formación, ya que suministra una experiencia adquirida en las escuelas durante algo más del 50 
% del tiempo que dura el PGCE (unos 90 días) sobre la que se cimienta y desarrolla la teoría 
educativa. Al menos estas eran las recomendaciones de la Inspección para todos los PGCE (DES 
1983). 

 
La iniciativa en cierta manera no es totalmente nueva. El informe "James" (1972) ya expresó su 
preocupación sobre el excesivo énfasis que recibían las disciplinas teóricas relacionadas con las 
ciencias de la educación a expensas de un  tiempo que podía dedicarse a las prácticas docentes 
(véase el artículo sobre "la formación inicial del profesorado en Inglaterra", en este mismo  
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volumen). En los años ochenta, los planes de estudio comienzan a considerar las prácticas de 
observación e intervención en escuelas como el elemento básico de la formación a partir del cual 
se programan los contenidos de las disciplinas teóricas que se impartían en los colleges y las 
universidades, la secuenciación de esos contenidos y demás elementos de la formación inicial. 

 
La Universidad de Sussex fue una de las primeras que inició un PGCE con una fuerte integración 
en las escuelas: los estudiantes pasaban tres días a la semana en las escuelas durante el trimestre 
1 y 2 y otro bloque de prácticas en el tercer trimestre; el resto del tiempo se empleaba para cursar 
asignaturas propias del plan de estudios, en la universidad. 
 
Las prácticas escolares se enfocan de muchas formas. A veces, abarcan periodos de medio día en 
las escuelas, de un día, periodos cortos de una o dos semanas, periodos más largos mensuales, 
bimensuales o trimestrales, etc. En ese periodo de prácticas se incluyen sesiones de todo tipo: 
observación, investigación en el aula, participación, responsabilización total, etc. 
 
En un sistema de formación del profesorado cuyo pilar central se apoyaba en las escuelas, la 
intervención de las universidades no se justificaba en sí misma sino en relación con los centros 
de prácticas. La eficacia del sistema dependía, entonces, de la coordinación entre las escuelas y 



los Departamentos universitarios, que a partir de ahora no podían funcionar de forma autónoma 
ni aislada, sino en cooperación con los centros. Lo que durante mucho tiempo fue un 
complemento de la formación inicial que se llamó "practicas docentes", que partía de la "teoría" 
para desembocar en la "práctica", pasa a ser un componente esencial que obliga a invertir los 
términos y a enfocar el  estudio de la "teoría" basándose en la "práctica". Se produce así una 
conexión inevitable entre las universidades y las escuelas dando origen al concepto de 
"institutional partnership" (cooperación institucional), tan empleado en la literatura sobre la 
formación del profesorado en Inglaterra, en los últimos años, que obligaba a tener en cuenta las 
aportaciones de los maestros y profesores de Secundaria en el diseño de los cursos de formación 
del profesorado y en la evaluación de las prácticas. Incluso se autorizaba a las escuelas para 
diseñar cursos de formación inicial del profesorado contratando a profesorado especializado, a 
tiempo parcial, haciendo uso de presupuestos extraordinario asignados a tal fin por las 
Autoridades Locales (LA). De esta forma se pone en funcionamiento un sistema paralelo de 
formación, 1) el ofrecido por las universidades / colleges y politécnicos, y b) el propuesto por las 
escuelas. Lógicamente, esta nueva vía pone en crisis el sistema tradicional y origina conflictos 
graves en las instituciones de formación del profesorado (IFP) 
 
Este sistema, que durante la última década ha obligado a  compartir  las responsabilidades de la 
formación del profesorado entre las escuelas y las universidades y colleges ha sido objeto de 
fuertes críticas, desde diferentes foros de discusión. Las primeros PGCE confiaron demasiado en 
la formación del profesor como "aprendiz" del maestro de la clase, modelo típicamente medieval, 
totalmente superado en la actualidad, pues el alumno aprende básicamente a través de la 
imitación del maestro, reproduciendo y perpetuando sus esquemas, sin una preocupación 
manifiesta por el análisis, la experimentación y la innovación (Stones y Morris: 1972:9-10): 
 
"... seems to be the approach most widely favoured by teachers, [it] results in a tendency to 
conservatism and traditionalism and operates against experiment and innovation. Ultimately it 
stands for imitation rather than analysis, and it puts obstacles in the way of understanding the 
processes of teaching.” 
 
Otras voces también rechazaron este modelo de formación del profesorado, desde sus comienzos 
(Hirst 1979) argumentando que el concepto de profesión docente es altamente problemático e 
incluye la capacidad de analizar el pensamiento y la acción educativa, para lo cual el profesorado 
necesita (Alexander 1984:125):  a) conocimiento y comprensión del hecho educativo, b) 
capacidad para realizar juicios racionales coherentes sobre él, c) destrezas para implementar esos  
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juicios y d) disposición para actual de acuerdo con sus juicios. Por tanto, el profesor  no es, como 
supone el modelo del "aprendiz", un individuo que se tiene que enfrentar a las mismas 
situaciones que observa, de la misma forma que lo hace el "maestro-modelo".  
 
4. LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN CON LA 
INTERVENCIÓN DE LAS ESCUELAS 
 
La Circular del Ministerio de Educación (DES 1993) 14/93 sustituye a la 24/89 y establece un 
marco nuevo para la formación del profesorado: el conocimiento y las destrezas que se han de 
desarrollar a partir de septiembre de 1994 y el tiempo que los futuros profesores han de pasar en 
las escuelas. 



 
4.1. Objetivos de la formación del profesorado 
Todos los cursos de formación del profesorado que ofrezcan 1) las Instituciones de Formación 
del Profesorado (IFP) en cooperación con las Escuelas o 2) las mismas Escuelas han de seguir las 
líneas directrices que establece el Ministerio (DES 1993). Con el objeto de mejorar la calidad de 
la formación del profesorado se propone que: 

-   Las escuelas ejerzan un protagonismo mayor en el diseño de los cursos de formación, 
ya sea en cooperación con los Departamentos Universitarios o de forma 
independiente. 

-   La formación del profesorado debe centrarse sobre a) el conocimiento de su 
especialidad y b) el desarrollo de las destrezas que se necesitan para enseñar con 
eficacia la especialidad. 

-   Debe haber cierta variedad de rutas para acceder a los cursos de formación del 
profesorado de acuerdo con la formación académica de los candidatos y con la 
diversidad de necesidades que demandan las escuelas. 

 
 Se consideran como objetivos prioritarios: 

-   Mejorar el conocimiento del futuro profesor/a en las asignaturas de su especialidad en 
relación con las áreas curriculares de Primaria o Secundaria. 

-   Prestar una atención especial a los contenidos, habilidades y destrezas que se necesitan 
para enseñar las asignaturas del Currículo Nacional Británico (DES 1988a): las 
comunes y nucleares (Lengua, Matemáticas y Ciencias) y las básicas (Arte, Geografía, 
Historia, Idioma Moderno, Música, Educación Física y Tecnología) (véase Moon 
1994). 

-  Enfatizar, dentro de las asignaturas nucleares, las destrezas básicas que se necesitan 
para enseñar la Lectura y la Aritmética. 

-   Formar al profesorado para que se capaz de evaluar y registrar el progreso del 
alumnado en relación con los contenidos y destrezas que establece el Currículo 
Nacional. 

-   Capacitar al profesorado para que use cierta variedad de métodos de enseñanza y sepa 
organizar la clase de varias que permitan una enseñanza colectiva, individual y por 
equipos en  función de las necesidades de cada momento y del alumnado. 

-  Asegurase de que el profesorado es capaz de mantener el orden y la disciplina en la 
clase. 

 
Se considera el Currículo Nacional (véase Moon 1994) como el marco adecuado para orientar las 
enseñanzas y los aprendizajes de los futuros profesores. Aunque tradicionalmente el profesorado 
de Primaria se encargaba de dar todas las asignaturas de Primaria a lo largo del año, el Ministerio 
ve con buenos ojos la formación de profesores/as especialistas de Primaria  que se encarguen 
solamente de su especialidad en las escuelas (DES 1993:6): 
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The Secretary of State welcomes and wishes to encourage the use of specialist teaching in 
primary schools, ... Lessons from specialists offer pupils a high standard of subject teaching, ... 
every opportunity should be taken to introduce timetabled subject teaching from teachers with 
specific subject strengths, before pupils move on to secondary school. 
 



Se considera que el curso de Especialización didáctica de un año (normalmente 36 semanas) no 
es suficiente para conseguir los objetivos que se precisan, por consiguiente se propone aumentar 
la duración a 38 semanas de formación. 
 
4.2. Las escuelas como centros de formación del profesorado 
 
En la década de los años 90 se consolida el protagonismo de las escuelas en la formación del 
profesorado, ya sea en cooperación con las universidades o colleges o por iniciativa propia (DES 
1993:12): 
.. schools, both maintained [públicas] or independent [privadas] should have an opportunity to 
contribute to ITT (initial teacher training) if they wish to do so... as they wish to do this through 
involvement in a partnership funded by a higher education institution, they should make explicit 
to that institution their wish to be involved ... Schools which take lead responsibility for training 
will have their own funds and will be free to negotiate any institutional involvement they wish to 
secure. 
 
Aquellas escuelas que se lanzaron a la aventura de la formación inicial del profesorado a través 
del PGCE recibían de las Autoridades Locales (LA) en torno a las 950 libras esterlinas por 
alumno (unas 200.000 ptas) (Barton 1996), aunque en realidad las cantidades varían en cada caso 
dependiendo de las negociaciones entre las instituciones implicadas. Con esas cantidades tenían 
que hacer frente a los nuevos gastos de personal y de recursos que se originaban: contratación de 
especialistas a tiempo parcial, tecnología y recursos complementarios. 
 
Con el objeto de que el alumnado se pudiera beneficiar, en su formación inicial, de una amplia 
gama de métodos de trabajo y disfrutara de cierta variedad de opciones formativas en función de 
los recursos materiales y humanos de cada escuela, se creyó necesario que las escuelas formaran 
redes o "clusters" de centros próximos (CATE 1993) entre sí a disposición del alumnado en 
período de formación. 
 
La intervención de las escuelas en el sistema de formación inicial del profesorado ocasiona una 
serie de ventajas e inconvenientes que la Administración tendrá que sopesar a la hora de tomar 
futuras decisiones: 
 

Posibles ventajas 
-   Buenas oportunidades para el desarrollo profesional del magisterio / profesorado en 

ejercicio 
-   Mejores profesores y maestros para las escuelas, con un grado mayor de actualización. 
- Contacto más estrecho entre las escuelas y las instituciones de formación del 

profesorado (IFP), mejor conocimiento mutuo, división clara de funciones y roles. 
-   Mayor coherencia y grado de profesionalización en la formación inicial del 

profesorado. 
-   Mayor conexión entre la teoría y la práctica. 

 
Posibles inconvenientes 
-   Mayor presión sobre las escuelas. 
-   Distracción y desviación respecto a la función instructiva y educativa de las escuelas, 

que es su objetivo primario. 
-   Reducción del personal docente de las IFP 
-   Conflicto de intereses profesionales entre las escuelas y las IFP 



- Poca atención a los planteamientos teóricos y excesivo énfasis en los aspectos 
prácticos. 
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-   Mercantilización de la formación del profesorado: excesivo énfasis en la revisión de 
los costes y en el abaratamiento del proceso a costa del progresivo desmantelamiento 
de las IFP. 

-   Competitividad entre las IFP y las escuelas 
-    Ha desaparecido la buena voluntad que tradicionalmente habían mostrado las escuelas 

a la hora de colaborar en las tareas de formación y se han creado unos planteamientos 
más interesados. 

-   Falta de tiempo y dedicación a la reflexión teórica 
 
 
5. LA CRISIS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 
La situación que acabamos de describir brevemente ha repercutido en las instituciones que 
tradicionalmente venían formando al profesorado. El panorama actual aparece un tanto sombrío 
y las condiciones de trabajo de las IFP se han deteriorado considerablemente. Las universidades 
y los colleges están atravesando momentos difíciles que se caracterizan, a grandes rasgos por: 
 
Grandes recortes en educación y precariedad laboral 
 
El dinero que se destinaba para la formación del profesorado y se asignaba en exclusiva para las 
IFP ahora se dispersa y se reparte entre mayor número de instituciones, incluyendo a las 
escuelas. Por consiguiente, los presupuestos de las IFP han disminuido y han desaparecido 
determinadas subvenciones que se destinaban a la investigación y a otras iniciativas. A este 
fenómeno habría que añadir las presiones y el control del gasto para conseguir los "efficiency 
gains" y la autosubvención de los centros. Esta situación ha originado tres grandes problemas 
(Furlong 1996): 

- Aumento de la ratio profesor-alumno, casi al doble respecto de lo que venía siendo 
habitual en los CFP. 

- Necesidad de diversificar la dedicación del profesorado, que se ve obligado a completar 
su horario en otras titulaciones y en otros cursos diferentes al PGCE e incluso en otras Facultades 
fuera del ámbito de la educación. 

- La precariedad laboral, mediante el aumento de los contratos a tiempo parcial y el 
endurecimiento de los contratos definitivos, que cada vez resulta más difícil conseguirlos: 
As a direct result of these financial pressures, many teacher educators reported feeling 
increasinggly insecure about their position and their future in the profession . (Furlong 1996) 
 
La investigación (RAE) 
 
La presión que viene sintiendo el personal académico para intensificar su actividad investigadora 
es muy fuerte. Algunos se han visto compensados por su trayectoria investigadora y les ha 
supuesto mayores oportunidades de promoción, pero para otros, sobre todo los contratados a 
partir de la circular 3/84, la necesidad de cumplir las exigencias de investigación del sistema les 



supuso un duro desafío. Muchos tuvieron que simultanear su carga docente con una intensa 
actividad investigadora y la correspondiente preparación de publicaciones. 
 
Las presiones del contexto institucional 
 
Otros factores también han aumentado la tensión en el funcionamiento de los CFP. Por ejemplo, 
la "modularización" de los cursos con base en la escuela ha contribuido a la reducción de las 
plantillas en los CFP, ya que los maestros y profesores desempeñaban roles que en otras  
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ocasiones habían sido atendidos por tutores de los CFP. La implantación de asignaturas 
cuatrimestrales a veces resultaba incompatible con la organización académica de las escuelas y 
esto también complicaba la organización académica. Los recortes de presupuesto han afectado a 
la situación económica de algunos profesores sobre todo si no tenían opción de completar la 
carga docente en otras titulaciones o Facultades afines. 
 
6. LA CRISIS DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 
A las presiones que acabamos de mencionar habría que añadir una serie de cambios que han 
afectado a la naturaleza del trabajo mismo y que han obligado a desempeñar roles diferentes: 
 
Menor autonomía en el trabajo 
 
La falta de tiempo para conseguir los objetivos del PGCE y el aumento de la ratio 
profesor-alumno han influido en que se disponga de menos ocasiones para favorecer el desarrollo 
profesional del alumnado y en una mayor rigidez en el plan de formación de acuerdo con las 
líneas directrices oficiales. A este estrecho margen de maniobra habría que añadir la intervención 
y el control de la inspección en el diseño y desarrollo de los cursos de formación inicial que 
ofrecen las instituciones. 
 
Infrautilización de especialistas 
 
La presión que ejerce la falta de tiempo del PGCE también ha influido en que haya menos 
oportunidades para que se trabajen los contenidos de las diferentes especialidades. También se 
han disminuido las asignaturas optativas y los programas complementarios de formación. Sin 
embargo, da la impresión de que gran parte del profesorado tiene que dedicar mucho tiempo a 
tareas muy generales relacionadas con la organización de los programas de formación entre las 
escuelas y los colleges lo cual resta tiempo a las tareas específicas relacionadas con la 
especialidad de cada tutor. 
 
Co-responsabilización del sistema de formación 
 
En la actualidad, Furlong (1996) advierte un desplazamiento de la responsabilidad individual del 
profesorado participante en las tareas de formación inicial hacia una responsabilidad mucho más 
colectiva y compartida en todo lo que concierne a la planificación, organización y control de la 
calidad de los programas de formación. Mientras que en el pasado el sistema asignaba altos 
grados de autonomía y responsabilidad individual al profesorado, en la actualidad esa libertad ha 
sido restringida y limitada por las directrices oficiales que hay que cumplir. Incluso la libertad de 



cátedra de antaño que siempre ha caracterizado a las viejas universidades aparece mucho más 
encorsetada y condicionada por el marco general, por los objetivos del programa de formación, 
los procedimientos de evaluación y los criterios de control de calidad.  
 
 
Nuevas áreas de especialización 
Aunque hemos reprochado la infrautilización de especialistas y la falta de atención a las tareas 
específicas de cada especialidad, sin embargo parece que han surgido nuevas áreas de  
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especialización en relación con la planificación y el diseño de nuevos planes de formación inicial 
en cooperación con las escuelas y basados en los resultados de la investigación.  
 
7. La opinión de los alumnos sobre su formación inicial con el PGCE 
 
El estudio realizado por la inspección en el primer año de ejercicio del profesorado que se había 
formado a través del PGCE pone de manifiesto las deficiencias fundamentales de esta modalidad 
de formación. Los 50 profesores encuestados para la realización de este estudio opinan que el 
PGCE es demasiado corto para propiciar la formación que necesitan. Varios profesores se 
quejaron de una formación deficiente para (DES 1988b): 

- Autoevaluar su competencia docente y controlar la clase. 
- Enseñar la lengua extranjera (p. 27) 
- Fomentar la igualdad de oportunidades 
- Afrontar el problema de la educación multicultural 
- Educar a los alumnos más capacitados y a grupos de alumnos con varios niveles 
- Controlar los problemas de disciplina en clase 
- Afrontar los problemas metodológicos de su asignatura / especialidad 

 
Una buena parte del profesorado también se quejó de que las asignaturas relacionadas con la 
educción recibían demasiado énfasis y que los contenidos recibidos eran muy teóricos y poco 
aplicables a las situaciones de aula. 
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