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Resumen
Uno de los aspectos fundamentales para un adecuado análisis de la Educación que se lleva 
a cabo a través de los sistemas educativos es la formación de los profesores, en nuestro 
caso, la de los maestros, así como su actividad profesional. Los maestros, en el caso de la 
Educación Primaria, son una de las claves básicas, aunque no la única, para un adecuado 
funcionamiento de este nivel educativo y para el consiguiente éxito de los alumnos.

Aunque el título de este trabajo se refiere a la formación práctica de los maestros en 
el marco de la formación inicial no podría realizarse un adecuado enfoque sin tener en 
cuenta dos aspectos que son importantes: uno, el de los ámbitos que debe abarcar dicha 
formación, entre los que encontramos la formación práctica contemplada en los modelos 
de formación de profesores que han ido desarrollándose, sobre todo, desde el nacimiento 
de los sistemas educativos, y, otro, el de los modelos de formación que han tratado de 
dar respuesta a esta formación. Por otro lado, conviene realizar un breve recorrido sobre 
la evolución histórico – educativa de la formación práctica de los maestros en España, 
para comprobar el peso específico que esta dimensión de la formación práctica ha tenido 
en España a lo largo del tiempo. Finalmente, nos fijaremos en la problemática actual de 
la formación práctica de los maestros.

Palabras clave: Formación, modelos, ámbitos, evolución histórica, prácticas de enseñanza.

Abstract
One of the main aspects for an appropriate analysis of the Education carried out by 
the educational systems is the professor training, in particular, for schoolteachers, as 
well as their professional activity. Primary School Teachers are one of the basic keys, 
although not the only one, for the correct functioning of this educational level and for the 
consequent success of the students. 
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Even though the title of this essay refers to the practical training of teachers in the initial 
formation framework, a suitable approach of the subject needs to take into account two 
important features: first, the training scopes to cover, where we find the practical training 
contemplated in the formation models of teachers who have developed though the years, 
specially, since the start of the educational systems and another, the training models that 
have tried to give answer to this formation. On the other hand, it is convenient to briefly 
go through the historic-educational evolution of the practical training of the Spanish 
teachers, to prove the specific importance the practical training´s dimension has had in 
Spain through the years. Finally, we will focus on the present problematic issues of the 
teacher´s practical training.

Key words: Formation, models, scopes, historical evolution, teaching practices.  

Los ámbitos de la formación de los maestros

La formación de los maestros a lo largo de su historia ha ido perfilando con nitidez las 
necesidades de éstos para el desarrollo de su actividad profesional. Si, inicialmente, sólo 
se requerían poco más que los conocimientos exigidos en la educación primaria para 
ser impartidos por los maestros y, por ello, con una formación práctica al lado de otro 
maestro y un posterior examen se pasaba directamente al ejercicio profesional, en la 
actualidad pensar en la formación de los profesores y de los maestros requiere analizar 
con cierta precisión que ámbitos requiere dicha formación para poder hacer frente a los 
retos que la educación plantea en el mundo actual.

Ha señalado acertadamente J. Melcón (1992: 20) que, paralelamente a la consolidación 
de las Escuelas Normales, se fueron abordando dos problemas fundamentales en la 
formación del profesorado: la instrucción científica y la preparación pedagógica de los 
maestros. Como se analiza en el apartado siguiente, los países europeos dieron soluciones 
diversas a estas necesidades y su orientación estuvo ligada a la instrucción popular. La 
necesidad de transmitir nuevos conocimientos, a través de la instrucción elemental, y la 
caracterización de este nivel de la enseñanza como eminentemente educativo, exigían 
una mayor cualificación de los docentes, por lo que su capacitación profesional había de 
hacerse en dos direcciones: científica y pedagógica. La posesión de unos conocimientos 
científicos y literarios era una condición indispensable para que éstos pudieran transmitirlos 
a sus alumnos. La formación pedagógica daba a la carrera docente un nuevo carácter 
de profesionalidad con la introducción de la ciencia de la educación, que comenzaba a 
estructurarse como elemento básico del proceso educativo porque, en definitiva, se trataba 
más de educar que de instruir, de formar la personalidad de los individuos.

En este mismo sentido, con algunos matices, encontramos otros análisis realizados sobre 
el tema. N. de Gabriel (1993: 140) señala que la formación que recibían los aspirantes a 
maestros tenía tres componentes fundamentales:
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1) Un componente de carácter cultural, que era el que alcanzaba un mayor peso dentro 
del plan de estudios. La importancia de este bloque formativo se justifica por los reducidos 
conocimientos que se exigían para ingresar en las Escuelas Normales (haber cursado 
los estudios primarios, en el caso español, hasta 1931).

2) Un componente pedagógico, que tenía escasa relevancia, debido, entre otras razones, 
al peso de las materias culturales y a la reducida duración de los estudios.

3) Un componente práctico, que se canalizaba a través de las escuelas primarias anejas 
a las Normales. Este aspecto formativo fue siempre uno de los más descuidados. 

Para dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos de la Educación Primaria, 
nivel en el que se concretó durante mucho tiempo la universalidad de la educación, en 
la doble vertiente de formarse en los conocimientos básicos requeridos para vivir en 
sociedad, así como para poder participar en la vida pública como ciudadanos, se perfilan 
con claridad una serie de ámbitos necesarios para poder desarrollar la actividad profesional 
como maestros. Como señala J.A. Lorenzo (1992: 82-89) estos ámbitos se concretan en:

a) Una formación cultural que tradicionalmente se le ha asignado a la educación secundaria 
completa (bachillerato). Ya se ha señalado que fue precisamente en España esa falta de 
formación la que convirtió a las Escuelas Normales en centros de formación cultural más que 
profesional para los aspirantes a Maestros. Una formación cultural de carácter humanístico y 
científico-tecnológica. En definitiva, una formación general de nivel secundario.

b) Una formación científica de nivel superior y especializada en una o dos áreas de 
conocimiento. Ésta formación no se ha incorporado nunca en la formación de los 
Maestros, en el caso español, porque hubiera exigido un ciclo posterior a la educación 
secundaria y previo o simultáneo a la formación profesional (pedagógica y práctica). Las 
soluciones dadas, primero, en las Escuelas Normales y, después, en las Facultades de 
Educación o Centros de Formación del Profesorado, no han considerado nunca esta 
posibilidad en el caso de los maestros de educación primaria. La necesidad de esta 
formación se justifica más en una buena formación científica de cualquier futuro profesor 
que en el nivel de conocimientos exigidos en el nivel primario.

c) Una formación profesional, general, en los ámbitos (pedagógico, psicológico, 
sociológico, etc.), y, especializada, en un ciclo, área de conocimiento o materia, al 
margen de que les corresponde a los maestros de Educación Primaria, al igual que a 
los de Infantil, la dirección y tutoría de los grupos de niños de cada ciclo o curso. Si los 
dos ámbitos anteriores, abarcarían el conjunto de conocimientos que un futuro maestro 
debe conocer para poder transmitirlos con solvencia a sus alumnos, esta dimensión 
profesional, que también debe tener un carácter científico, debe proporcionar las claves 
y herramientas para poder instruir y educar a los alumnos. Saberes de las Ciencias de 
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la Educación como Didáctica General, Didácticas específicas de las áreas que tiene 
impartir, Teoría e Historia de la Educación, Sociología de la Educación, Psicología del 
Desarrollo (Evolutiva) y de la Educación, Organización Escolar, Orientación y Educación 
Especial, Tecnología Educativa, etc., constituirían el núcleo profesionalizador de la 
formación de los futuros maestros, muy relacionado con la práctica docente, tanto en 
la vertiente metodológica del desarrollo de estas materias, como con la práctica real en 
los centros de Educación Primaria.  Los Centros de Formación de Profesores deberían 
convertirse en los centros que proporcionasen esta formación profesional, muy en 
contacto con la formación práctica.

d) Una formación práctica que tradicionalmente estuvo asignada a las escuelas anejas de 
las Normales, como un complemento de la escasa formación pedagógica y que, después 
de la desaparición de éstas, debería ser asumida por colegios de Educación Primaria 
con un claro compromiso y vinculación con los Centros de Formación de Profesores, 
concretado en sus respectivos proyectos educativos y con el reconocimiento suficiente 
para los maestros que participen en esta formación práctica. Además, esta formación 
práctica debería configurarse dentro del plan de formación con idéntica importancia y 
categoría que el resto de las actividades formativas que configuren el Plan de Formación 
de los futuros maestros.

 Los modelos de formación de profesores

Desde que surge la preocupación por formar a los profesores que han de llevar a cabo la 
actividad educativa con estudiantes de Educación Primaria, se pueden apreciar modelos 
diferenciados de formación de este profesorado. La bibliografía histórico-educativa 
sobre la formación de los profesores  coincide en señalar, en unos casos, dos modelos 
de formación y, en otros, tres, en los que juegan un papel diferente los distintos ámbitos 
que debe constituir una formación adecuada de estos profesionales.

El modelo alemán, fue uno de los más relevantes, pionero en la formación de profesores 
en el tiempo, debido a la preocupación por extender desde muy pronto la Educación 
Primaria entre la población y que, inicialmente, surgió en Prusia a finales del siglo XVII, 
con la creación de Seminarios para la formación de maestros. Tampoco fueron ajenas 
algún tiempo después las ideas y prácticas de Pestalozzi sobre la educación primaria que 
serían incorporadas a la educación elemental del sistema educativo prusiano a principios 
del siglo XIX. Como señala Julia Melcón (1992: 24-29), a mediados del siglo XIX el sistema 
de formación del profesorado alemán se había configurado en sus líneas maestras. 

La formación de los maestros se estructuraba en dos etapas bien delimitadas; antes 
de comenzar los estudios los aspirantes debían recibir una enseñanza preparatoria 
dedicada a adquirir los conocimientos académicos. Posteriormente se llevaba a cabo la 
enseñanza normal en los Seminarios de Maestros que duraba dos o tres años, en los 
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que se consolidaba la instrucción general y se adquiría la preparación específicamente 
profesional. La práctica de la enseñanza, que constituía otro de los elementos esenciales 
de la capacitación profesional de los docentes, formó parte de una u otra manera de los 
estudios de maestros. En algunos casos aparecía unida a la pedagogía teórica y, en 
otros, no figuraba explícitamente en los programas. La metodología de las diferentes 
materias de la instrucción elemental se enseñaba a la vez teórica y prácticamente (a 
través de lecciones) modelo que preparaban los alumnos y explicaban a los niños de las 
escuelas anejas de los Seminarios de Maestros. 

Característica relevante de este modelo fue la estrecha relación entre los centros 
preparatorios y los Seminarios de Maestros, así como la vinculación entre la formación 
teórica y su aplicación a la práctica en escuelas anejas a los Seminarios.

En la actualidad, los futuros maestros alemanes se forman o bien en las Universidades 
o en Escuelas Superiores de Pedagogía. Cursan estudios durante seis semestres (tres 
años) que culminan con un primer Examen de Estado, incluyendo los estudios materias 
científicas y materias pedagógicas. Como indica J. L. García Garrido (1993: 97) una vez 
terminado este periodo, han de realizar entonces un “servicio preparatorio” entre uno y 
tres años, en el nivel y ciclo que vayan a enseñar, siendo una combinación de prácticas 
en una escuela y de formación teórica complementaria en un Studienseminar. Al finalizar 
este periodo realizan un segundo Examen de Estado y, si lo aprueban, pueden comenzar 
definitivamente su ejercicio profesional.

El modelo francés instaurado en la etapa napoleónica, en la que se configuró su sistema 
educativo, ha sido tradicionalmente el referente del modelo seguido en España a lo 
largo de la historia contemporánea, sobre todo, en todo el periodo de las Escuelas 
Normales. A pesar de algunos intentos llevados a cabo o planteados en el periodo de 
la Revolución Francesa (en 1794, durante la Convención, se creó la Escuela Normal 
de París, promovida por Lakanal) con cierto parecido con el modelo alemán, triunfó el 
modelo napoleónico de principios del siglo XIX. Este modelo integraba, dándole una 
gran importancia, la formación cultural y la formación pedagógica, ésta con un menor 
tratamiento académico y profesional.

Tradicionalmente, los profesores de enseñanza primaria se formaban en las Escuelas 
Normales, en las que se ingresaba ordinariamente con el título de Bachiller. Lo habitual 
era cursar estudios en estos centros durante tres años, al término de los cuales recibían 
una titulación que les permitía el ejercicio profesional. En 1989, señala J.L García Garrido 
(1993: 257-258) se intentó dar una solución a la variedad de mecanismos de formación 
de profesores existentes en Francia. Se crea un Instituto Universitario de Formación 
de Maestros en cada Academia con el fin de ocuparse de la formación estrictamente 
profesional de los futuros profesores de cualquier nivel, desde la escuela maternal hasta 
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el liceo. En este caso, se busca que los que accedan a estos centros sean licenciados 
universitarios, asumiendo estos Institutos la formación profesional de los futuros profesores.

Éste, en líneas generales, ha sido el modelo seguido en España desde 1839, fecha 
en la que se creó la primera Escuela Normal en España. La clave esencial ha sido la 
integración de toda la formación de los futuros maestros en las Escuelas Normales: 
cultural, pedagógica y práctica, esta última con el apoyo de las Escuelas Anejas a las 
Normales, pero que dependían jerárquicamente de aquéllas. Dada la escasa formación 
(generalmente estudios de enseñanza primaria) con el que accedían los aspirantes a 
maestros a las Escuelas Normales, la formación se orientó necesariamente a proporcionar 
a éstos una formación cultural suficiente, pero que siempre resultó inferior, en términos 
académicos, a la que se recibía en la segunda enseñanza en los Institutos y Colegios. 
La formación pedagógica y práctica como avalan los estudios realizados sobre este 
tema resultó siempre incompleta e insuficiente, teniendo además escasa consideración. 
El rasgo dominante ha sido el predominio de la formación cultural sobre los aspectos 
profesionalizadores (teóricos y prácticos).

En España, desde 1970, las Escuelas Normales se integraron en la Universidad como 
Escuelas Universitarias, pero manteniendo una formación con claro predominio de los 
aspectos culturales sobre los pedagógicos y prácticos, a pesar de que ya se exigía 
el Curso de Orientación Universitaria para su acceso. Estos Centros, integrados en 
la Universidad, no han variado sus planteamientos, sobre todo en aquellas materias 
en las que va asociado el conocimiento de una materia a su enseñanza (lo que se 
conoce como didácticas específicas de…), en las que, de modo general, parten en su 
análisis de la carencia de formación cultural de los estudiantes (tradicionalmente este 
reconocimiento se le atribuye al Bachillerato), volcando sus esfuerzos en esta formación 
cultural y menospreciando o rechazando la formación profesional (pedagógica y 
práctica).

El modelo anglosajón (inglés) ha sido tradicionalmente algo diferente a los anteriores 
modelos. En el siglo XIX se crearon las Escuelas Normales (Training Colleges). 
La instrucción exigida a los aspirantes a entrar en estas Escuelas, como señala J. 
Melcón (1992: 41-46) se limitaba a los conocimientos que se habían recibido en la 
escuela elemental, más bien escasos. Algo más adelante, se estableció la modalidad 
de aprendices –maestros, con ciertas connotaciones gremiales, a la que accedían los 
alumnos más sobresalientes de las escuelas primarias, después de realizar un examen. 
Permanecían durante cinco años como ayudantes de los maestros y, cumplidos los 
dieciocho años, podían pasar a completar sus estudios a los Training Colleges. Esta 
fue la principal modalidad de formación de maestros ingleses en el siglo XIX (alumnos- 
maestros), formándose en las escuelas primarias, donde ampliaban los conocimientos 
de la instrucción elemental y adquirían cierta práctica pedagógica.
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Finalmente, el modelo que se fue configurando desde los Training Colleges fue la 
elevación de los conocimientos científicos y la vinculación de estos estudios a la 
Universidad. Pasaron estos centros a funcionar como Secciones de Pedagogía de las 
Universidades, en las que los alumnos podían especializarse en algunas materias, 
teniendo los conocimientos pedagógicos una consideración menor. Más adelante se 
exigió una formación preparatoria antes de ingresar en estos Centros y, posteriormente, 
una formación que duraba dos o tres años.

En las últimas décadas del siglo XX, en Gran Bretaña, la formación del profesorado 
ha evolucionado hacia formas más exigentes como señala J.L. García Garrido (1993: 
176-178). Los Colleges of Education (antes se denominaron Training Colleges) se 
han vinculado e integrado, en muchos casos, en las propias universidades. Todos los 
candidatos a la profesión docente deben poseer inicialmente los mismos requisitos, 
en cuanto a estudios generales y secundarios previos, los exigidos para el ingreso en 
cualquier universidad. Después de tres años de estudios en una institución de enseñanza 
superior que elijan, pudiendo continuar un año más. En estos años reciben una formación 
especializada (en la materia o área de enseñanza que elijan) y profesional o pedagógica 
en la que va incluida una importante parte de prácticas de enseñanza (un mínimo de 140 
o 150 medias jornadas). Este es el camino habitual. 

Este modelo tradicionalmente ha asociado la formación de los maestros a la formación 
práctica, completada con una formación científica y, en menor medida, pedagógica en los 
centros de formación de profesores, con una progresiva incorporación a la Universidad, 
vinculando actualmente en los mismos centros, la formación científica y la pedagógica, 
con una importante atención a las prácticas. Encontramos, por tanto, en función del 
modelo elegido:

• Centros que incorporan la formación cultural y profesional, caso del modelo español, 
con claro predominio de los aspectos culturales.

• Centros que reciben a los estudiantes con una formación cultural o científica previa y 
dedican sus esfuerzos a una formación científica y profesional.

Claves histórico-educativas de la formación de los maestros en España

Es difícil comprender la situación de la formación de los maestros en España sin realizar 
un breve y sintético recorrido histórico-educativo de cómo se ha desarrollado esta 
formación. Este tema ha sido abordado por numerosos historiadores de la Educación, 
por lo que contamos con información suficiente para situar la formación de los maestros 
en sus claves. Si partimos de la idea de que la formación de los maestros tiene mucho 
que ver con la consideración social de la Educación Primaria y con las características 
de la propia sociedad, se puede comprender fácilmente la escasa importancia que tanto 
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aquélla como ésta han tenido durante mucho tiempo en España. J. A. Lorenzo (1995: 
205) ha concretado en tres etapas que podrían abarcar toda la historia de la formación 
de los maestros en España:

Una primera etapa que abarcaría desde 1370, año del que se tiene conocimiento de 
la regulación de la formación de los maestros en España, hasta 1780. Esta etapa se 
caracterizó por dos claves fundamentales: su carácter gremial, al igual que sucedía en 
otras actividades de la vida económica y social y su dimensión práctica. Se aprende 
como pasante al lado de otro maestro experimentado, aprendiendo simultáneamente en 
una escuela primaria, tanto los saberes que configuraban el currículo de la Educación 
Primaria como la propia práctica profesional. Después de varios años (generalmente, 
cuatro) y de pasar un examen, se facultaba al aspirante para poder ejercer como maestro. 
En esta etapa, como ha señalado el autor antes citado, las claves que caracterizan la 
formación de maestros son:

a) La escasa consideración social derivada de la aún más escasa consideración que 
tiene la enseñanza primaria y quienes se dedican a ella.

b) La organización gremial en torno a la Hermandad de San Casiano como instrumento 
de control y, en menor medida, de mejora de la calidad profesional, así como medio de 
defensa de los intereses del gremio para evitar el intrusismo.

c) La exigencia de una serie de requisitos que hoy consideraríamos de carácter ideológico, 
como los certificados de limpieza de sangre y de buena vida y costumbres.

d) La consolidación de un sistema de exámenes, requisito obligado para obtener el título  
y ejercer la profesión.

e) La adquisición previa de una práctica al lado de otro maestro, que pasó a lo largo del 
tiempo de dos a cuatro años.

Una segunda etapa que, teniendo como hito el Colegio Académico como primera 
institución que intencionalmente trata de proporcionar una formación de carácter teórico 
a los futuros maestros, se ve ilustrada por diversos intentos por implantar un periodo 
formativo para quienes se van a dedicar a la enseñanza primaria. Esta etapa abarcaría 
hasta 1839 en el que iniciaría su andadura la primera Escuela Normal de Maestros 
creada en Madrid por Pablo Montesino.

Los intentos de cambio se concretaron, primero en el Colegio Académico y, después, 
en la Academia de Primera Educación, intentos ilustrados de mejorar la formación 
de los maestros, junto a la creación de las Juntas de Exámenes que pasaron a ser 
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controladas por organismos administrativos y no por el Gremio. En esta etapa también 
se han destacar los intentos llevados a cabo para implantar el modelo de Pestalozzi y 
de los ingleses Bell y Lancaster, éstos de la perspectiva del genuino sentido de Escuela 
Normal, escuela que sirve como norma o modelo para el aprendizaje de las técnicas de 
la enseñanza, desde la práctica. Todos ellos son intentos de implantar cambios en la 
formación de los maestros pero que no acabaron de cuajar por la inestabilidad política y 
la falta de entendimiento entre liberales y tradicionales (partidarios de que todo siguiera 
igual). Representó también la ruptura definitiva de la estructura gremial de los maestros 
y la progresiva asunción de las competencias por parte del Estado; y, finalmente, el 
reconocimiento de la necesidad de una mejor formación para los maestros que se 
concretó en los ensayos citados y, algo más adelante, en la aparición de la primera 
escuela normal.

La tercera etapa abarcaría a partir de estos intentos de cambio desde 1839, con la 
aparición de las Escuelas Normales como centros para la formación de maestros hasta 
la actualidad en la que esta formación está plenamente integrada en las Universidades. 
Salvo dos experiencias muy concretas, el Plan Profesional de Formación del Magisterio 
de 1931 y el Plan de 1967, algo parecido al anterior, en los que se quiso orientar la 
formación hacia la dimensión profesional (teórica y práctica), la formación de los 
maestros no ha variado en esencia: predominio de la formación cultural, a pesar de que 
desde 1967 se exige el Bachillerato y desde 1970 esta formación está integrada en la 
Universidad, sobre la formación “profesional” y tanto teórica como práctica.

En esta etapa vamos a asistir a un cambio radical, que supuso el paso de una formación 
eminentemente práctica a una formación de carácter cultural que nunca alcanzaría 
los niveles del Bachillerato y una escasa formación pedagógica y práctica, relegadas 
por la primera. Aunque se asiste a un aumento de las exigencias de acceso de los 
futuros maestros para asistir a las Escuelas Normales, primero el bachillerato elemental, 
después el superior, y, finalmente, los mismos requisitos que para acceder a otros 
estudios universitarios, el peso de la formación lo sigue teniendo, en general, la formación 
cultural, en detrimento de la científica, de la pedagógica y de la práctica. J.A. Lorenzo 
(1995: 227-228) ha señalado a modo de síntesis de esta etapa:

1. Que las Escuelas Normales nacen totalmente condicionadas al servicio del poder 
político de cada momento lo que prácticamente las imposibilita para desarrollar un 
trabajo autónomo y eficiente.

2. Que su actividad está aislada del resto del sistema educativo como le sucedía a 
la enseñanza primaria. Eso unido a la escasa consideración social tanto de este nivel 
educativo como de sus profesionales hacen que se desenvuelva durante mucho tiempo 
de un modo tambaleante y mísero.
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3. Que, quizá por mimetismo con los Institutos de Segunda Enseñanza a quienes en 
determinados periodos los profesores de las Escuelas Normales tratan de emular se va 
desviando la formación práctica hacia una formación teórica de carácter académico, de 
poca utilidad para ejercer esta profesión.

4. Que hay una resistencia “feroz” en todo este periodo, salvo el breve paréntesis del 
Plan Profesional de 1931, a la inclusión de materias de carácter profesionalizador en la 
formación de los futuros maestros, típica postura de gran parte de los profesores de las 
Escuelas Normales.

5. Que hay una renuncia explícita a formar maestros desde una dimensión profesional, única 
formación que les hubiera permitido alcanzar un “status” profesional mínimamente digno.

En toda esta etapa, sin duda, se producen avances, pero que entroncan escasamente 
con las auténticas necesidades formativas de los maestros para su actividad profesional, 
ni con los intereses profesionales y sociales de éstos. 

La formación práctica de los maestros. Problemas y perspectivas

La formación práctica de los maestros es una exigencia ineludible en el marco de saberes 
y experiencias para su actividad profesional. El maestro, como cualquier otro profesional 
de la educación, debe, en primer lugar, saber, es decir, dominar con soltura el conjunto 
de conocimientos y experiencias que quiere transmitir y que aprendan sus alumnos, y, en 
segundo lugar, debe tener las competencias necesarias para que ese proceso se realice 
con éxito, es decir, debe saber enseñar. Si en otras profesiones los conocimientos tienen 
el principal protagonismo y de su dominio depende el éxito profesional, en el caso de los 
profesores, ambos tipos de saberes son imprescindibles para poder realizar con éxito su 
trabajo. Saber (conocimientos culturales y científicos) y saber enseñar (conocimientos 
técnico-pedagógicos y prácticos) son totalmente necesarios. Pueden considerarse 
falaces aquellos discursos que pretenden darle prioridad a uno u otro tipo de saberes. 
Se necesitan ambos, con igual nivel de importancia.

En el caso español, por la trayectoria histórica que hemos analizado, desde la creación 
de las Escuelas Normales hasta la integración de estos estudios en la Universidad, ha 
prevalecido la idea, no superada aún por muchos de los que tienen que formar a los 
futuros maestros, de que los futuros maestros llegan a las Escuelas Normales o a los 
Centros de Formación de Profesores con un escaso bagaje cultural y que, por tanto, los 
principales esfuerzos hay que realizarlos en este sentido, relegando todo lo posible tanto 
la formación científica como la profesional (teórica y práctica). Así se puede observar en 
los planes de estudio de Magisterio, salvo los dos únicos intentos habidos en España a 
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lo largo de su historia: el Plan Profesional de 1931 y el Plan de 1967, ya señalados. En 
ambos, se daba por supuesta la formación cultural, orientando tanto el Plan de Estudios 
como la actividad formativa de las Escuelas Normales hacia la formación profesional 
teórica (Metodología de las áreas y materias, Pedagogía, Psicología, Organización 
Escolar, etc.) y práctica (en ambos casos, las prácticas constituían un elemento esencial 
en la formación profesional y tenían una duración adecuada (un año completo) y un peso 
importante para la formación de los futuros maestros.

Tenemos que añadir también que, incluso, esa formación cultural tampoco ha sido la 
más adecuada, dado su enfoque eminentemente académico, escasamente científico 
y con escasas aplicaciones prácticas. Todo esto dicho con carácter general, sin duda, 
ha habido excepciones puntuales dignas de mención. En unos casos, se ha emulado 
al bachillerato, no siempre para superarlo, en casi todos, se ha perdido la dimensión 
científica y, por supuesto, la profesional. De ahí las quejas de muchos futuros maestros 
sobre su preparación para ponerse al frente de una clase y de un grupo de alumnos de 
Educación Primaria. Actualmente, tienen todavía menos sentido estos planteamientos, 
al exigirse a los futuros alumnos de magisterio las mismas condiciones de acceso que 
al resto de los estudiantes universitarios, dando por supuesta esta formación cultural 
que traen del bachillerato y olvidando que la Universidad debe desarrollar sobre todo la 
ciencia y formar profesionales, en nuestro caso, maestros.

En la evolución histórica analizada pudimos observar cómo de una formación 
eminentemente práctica en la etapa gremial, se va pasando a una formación teórica 
de carácter cultural con predominio de los aspectos académicos sobre otros, en los 
que la práctica juega un papel de escasa importancia. Es cierto que desde 1843, se 
crean Escuelas Anejas dependientes de las Escuelas Normales para que los futuros 
maestros realicen prácticas, pero de carácter puntual y testimonial más que como una 
verdadera formación práctica. Se observa, se realizan algunas explicaciones de temas 
bajo la tutela del maestro de la Escuela Aneja, y poco más. En los dos planes aludidos, 
1931 y 1970, las prácticas adquieren un importante protagonismo tanto por su duración 
como por la importancia que tienen a la hora de obtener el título e incluso plaza en los 
colegios públicos. En 1970, asistimos a un cambio, en el sentido de que las Escuelas 
Anejas, después de algunas vicisitudes e incertidumbre terminarán desapareciendo, 
siendo sustituidas por los colegios nacionales de prácticas y, después, por colegios 
de Educación Primaria (EGB, en la etapa de la LGE) que colaboran con las Escuelas 
Normales en esta tarea. A partir de esa fecha, ya en la Universidad, se refuerzan los 
conocimientos culturales y académicos en detrimento de la formación profesional teórica 
y práctica. En la actualidad, podemos decir que el modelo sigue vigente. Las prácticas 
están incluidas en el Plan de Estudios junto a la formación cultural y a la técnico-
profesional. Únicamente, como novedad, pero ya fuera de la formación, la LOE incorpora 
(artículo 101), una vez aprobado el proceso selectivo para acceder a centros públicos, la 
tutela durante el primer año de los maestros que inician su actividad profesional.
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colegios públicos.
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La formación práctica de los maestros debe abordarse desde diversas perspectivas para 
ser eficaz. Dado que en España siempre se ha optado por un tipo de Centros, Escuelas 
Normales o Facultades de Educación en la actualidad, que integra la formación cultural, la 
científica, la pedagógica y la práctica, conviene poner especial cuidado en el tratamiento 
de cada uno de estos ámbitos. Se debería, probablemente, dar por alcanzada la formación 
cultural o, en todo caso, exigírsela en las condiciones de acceso a los futuros aspirantes 
a maestros y centrarse más en la dimensión científica de los conocimientos y, sobre 
todo, en la dimensión profesional: teórica y práctica. Ésta debería tener un protagonismo 
estelar, puesto que se trata de formar profesionales de la educación. Los cambios para 
una mejora de la formación profesional de los futuros maestros, tanto en su dimensión 
teórica como práctica, deberían articularse en torno a las siguientes propuestas:

a) Es imprescindible un cambio en el tratamiento metodológico de la enseñanza de 
las disciplinas de la formación de los futuros maestros. Además de tener un adecuado 
nivel científico deberían impartirse de tal modo que la propia metodología didáctica de 
las materias del Plan relacionase teoría y práctica y sus formas de aplicación, en este 
caso, a la Educación Primaria. Es una medida imprescindible para una mejor formación 
práctica de los futuros maestros.

b) Sería necesario también, vincular la formación teórica de las materias con la práctica 
en la Educación Primaria, incorporando a lo largo de la carrera fases de observación, 
ensayo, participación de los estudiantes en las clases de los Colegios de Educación 
Primaria, siempre de forma aplicada a los conocimientos que se trabajan en el Centro de 
Formación de Profesores.

c) Establecer un periodo amplio de prácticas de los futuros maestros en Colegios de 
Educación Primaria. Estas prácticas deberían estar vinculadas, por un lado, al Plan de 
Estudios de Magisterio y, por otro, al proyecto educativo del Colegio, en el que se asumiera 
ese compromiso de apoyo a la formación práctica de los maestros. Tanto a los maestros 
implicados en los Colegios como a los profesores de la Escuela Normal o Facultad, debería 
reconocérsele este trabajo de modo relevante y no como se hace hasta ahora, con escaso 
o nulo reconocimiento profesional (de dedicación, económico, etc.) para unos y otros.

d) En los periodos de prácticas de los estudiantes, tanto en las recogidas en el apartado 
b) como en las del apartado c) deberían constituirse con el suficiente reconocimiento, 
Seminarios para la preparación, el análisis, la reflexión y la evaluación, tanto de la 
formación teórica como práctica, con participación de los propios estudiantes de 
Magisterio, de los Maestros de los Colegios y de los Profesores de la Escuela o Facultad 
implicados en la formación de los futuros maestros.

Aceptado el modelo de una formación de los maestros que integre las principales 
dimensiones (científica y técnico-profesional: teórica y práctica), la solución para una 
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mejora de esta formación pasa por cambios organizativos, metodológicos y de dotación 
de recursos que, de llevarse a cabo, mejorarían la actual formación del Magisterio 
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