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Resumen 

El artículo trata de algunos problemas que const ituyen m otivo de reflexión en la 
formación inicial del profesorado de primariu como son las relaciones entre teoría y 
práctica, la opción entre planes culturalistas o /Jla11es profesionales, el estatus acadé
mico y social de los Centros de Formación Inicial y de sus alumnos, y el distancia-
1//iento, ad111i11istrativo y académico, de la formació11 inicial respecto del trabajo des
arrollado e11 los centros de in fantil y primaria. 

Aunque las reflexiones aportadas surgen desde el área de conocimiento de 
Didáctica de la Matemática, creemos que las ideas y co11c/11sio11es son trasladables a 
las demás áreas de conocimientos y al ///arco general donde se realiza la formación 
inicial de los Maestros. 

Palabras clave: Formación inicial de profesores, primaria, Didáctica de la 
Mafel/lática, currículum. 

Summary 

The article deals with certain problems t/Jat constit11/e a motive fa r reflectio11 
about the initial teacher education of primary leve/ teachers: the relationships 
betwee11 theory and practice, the choice between culturalist or professional plans, 
the academic and social status of Jnitial Teacher Education Centres and of their 
st11de11ls, a11d the admi11istrative and academic gulf between initial teacher edu
cation a11d the work which really is done in i11fa11t and primary schools. 

Alt/Jo11g/1 the re(lections we diswss arase fro111 the area o( knowledge of 
Mathemalics Ed11catio11, we believe that the ideas and conclusio11s are transfera-
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ble to other areas of knowledge, and to the general framework of the initial pro
fessional education of our Primary teachers. 

Key words: Initial teaching formation, primary, didactic's mathematic, curriculum. 

1. Introducción. 

Nuestra intención con este trabajo 
es reflexionar sobre algunos aspectos 
que tradicionalmente han sido objeto 
de estudio en relación a la formación 
inicial del profesorado de primaria y 
aportar algunas sugerencias que pudie
ran servir para avanzar en la valiosa 
tarea de preparar a los futuros maes
tros para que puedan cumplir con los 
objetivos que su profesión demanda. 

Por ello, sin ser exhaustivo en su 
apreciación histórica, quiero empezar 
señalando algunos dilemas que han per
durado en la formación inicial del pro
fesorado como son la relación entre teo
ría y práctica, la disyuntiva siempre pre
sente entre planes culturalistas versus 
planes profesionales, y el estatus acadé
mico y social, siempre cambiante de los 
Centros de Formación Inicial y de sus 
alumnos (Sierra y Rico, 1996) que serán 
referencia constante en este artículo. 

Igualmente, observamos un distan
ciamiento, administrativo y académi
co, de la formación inicial respecto del 
trabajo desarrollado en los centros de 
infantil y primaria. Y ello, a pesar de 
constatar que "los sistemas de forma
ción de profesores han sido en España 
correlativos a los sistemas educativos 
vigentes" (Blazquez, 1995, 47). Lo que 
no ha significado que haya habido una 
relación, docente y administrativa, que 
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fuera fluida y estable entre los niveles 
de formación inicial y el desarrollo 
profesional. 

He obviado en este trabajo la refe
rencia a las prácticas de enseñanza, que 
son un pilar básico de la formación de 
profesores, al considerar que han sido 
ampliamente tratadas por la revista 
Campo Abierto en sucesivos números 
(Mellado y González, 1992) y en el 
monográfico nº 18 del año 2000. 

2. La formación inicial en 
España en las décadas de los 70 
y 80. 

Aunque no es mi intención hacer 
un recorrido histórico por la forma
ción de profesores quiero señalar algu
nos aspectos importantes en relación a 
la evolución de la formación del profe
sorado en España para justificar el ori
gen de las reflexiones. 

Diferentes autores como Balbuena, 
(1991 ); Armendariz, Azcárate y 
Delofeu (1993); Rico, (1994); Rico y 
Sierra, (l 994) señalan la década de los 
70 como el período a partir del cual se 
han producido importantes cambios en 
la Educación Matemática, en general, y 
en la formación de los profesores de 
Matemáticas, en particular. 

En esta época, al compás de la 
promulgación de la Ley General de 
































