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En este trabajo, se describe la valoración que el alumnado hace sobre la importancia de las com-
petencias generales asociadas al Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y de las competencias
específicas de las materias del módulo genérico, así como el grado de consecución de estas una
vez desarrollado el Máster. Con él pretendemos contribuir a la evaluación de la puesta en mar-
cha de este título y que esta contribuya a la mejora de la formación inicial del profesorado de
Educación Secundaria. Es un estudio de carácter descriptivo que se ha realizado encuestando a
un amplio número de estudiantes que han cursado este Máster en la Universidad de Granada,
obteniendo resultados que ponen de manifiesto las distancias entre la importancia concedida a
cada competencia y nivel de adquisición de las mismas con la formación recibida.
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Introducción

La formación inicial del profesorado de Ense-
ñanza Secundaria está inmersa en un proceso
de cambio para adaptarse al Espacio Europeo
de Educación Superior y a las demandas del
nuevo sistema educativo.

Tiene sus antecedentes en el CAP (Certificado
de Aptitud Pedagógica) que se creó por una
Orden de 14 de julio de 1971 y ha sido necesa-
rio para el acceso a los cuerpos de Secundaria
hasta el curso escolar 2008-2009 según regula
el RD 1834/2008 de 8 de noviembre. Posterior-
mente, con la LOGSE (1990) se propuso la rea-
lización de un Curso de Cualificación Pedagógi-
ca (CCP). El CCP debía generalizarse a partir de
2000, pero finalmente esto no llegó a suceder.

En el año 2002 con la LOCE, se creó el Título
de Especialización didáctica (TED) en un
intento de impulsar una formación de calidad
para los futuros profesores, sin embargo, tam-
poco llegó a sustituir al modelo vigente (CAP).

Con la Ley Orgánica de Educación, LOE, en
2006 se vuelve a poner de relieve la necesidad
de una formación pedagógica y didáctica de
posgrado para impartir docencia en Educación
Secundaria obligatoria y postobligatoria.

En el año 2007 se crea, por la Orden ECI/3858/
2007, de 27 de diciembre (BOE nº 312 de 27 de
diciembre el título oficial de Máster de Secun-
daria, para integrar la formación como especia-
lista en un área del saber, con la formación
orientada al ejercicio profesional.

El conocimiento profesional del profesor de
Secundaria no se puede reducir al conoci-
miento de la materia, sino que ha de integrar
otros conocimientos indispensables para su
función de educador: un conocimiento psico-
pedagógico general sobre el contexto educati-
vo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc.;
un conocimiento didáctico específico, referido
a cuestiones como la manera de adaptar el

conocimiento científico a las características
y dificultades de los alumnos o las estrategias y
recursos didácticos más apropiados para supe-
rar esas dificultades; y un conocimiento más
experiencial de pautas y principios de acción
en el aula y en el centro. A pesar de que en
Andalucía ya se ha implantado durante el cur-
so académico 2009-2010, son muchas las
dudas e interrogantes que se plantean, por lo
que consideramos necesario conocer el punto
de vista del alumnado que ha cursado este Más-
ter para tomar decisiones que lleven a una
mejora de la calidad del mismo.

El nuevo modelo formativo que se propone está
basado en el paradigma europeo de Lifelong
Learnig y el aprendizaje por competencias,
European Commisisson (2007). El Máster de
Secundaria, planteado como un título de pos-
grado, para introducir mejoras en la formación
inicial del profesorado, tiene como finalidad
integrar la formación previa como especialista
en un área del saber y la formación directa-
mente orientada al ejercicio profesional. Las
competencias generales que los estudiantes
deben adquirir están establecidas en la Orden
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, y son las
que hemos tomado como referencia para la ela-
boración del instrumento utilizado.

El perfil profesional del profesorado 
de educación Secundaria

En el año 2007, se establecieron los Principios
europeos comunes para las competencias y cuali-
ficaciones del profesorado enmarcados en el Pro-
grama de Educación y Formación para el 2010 en
el que se considera que la formación inicial del
profesorado y a lo largo de toda su carrera pro-
fesional es la clave para el desarrollo de una
economía competitiva y dinámica. Según seña-
la el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de
las Enseñanzas Universitarias en su artículo 10,
las enseñanzas de Máster «tienen como finali-
dad la adquisición por el estudiante de una for-
mación avanzada de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización
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académica o profesional, o bien a promover la
iniciación en tareas investigadoras».

Su orientación es profesionalizadora ya que
habilita para el ejercicio de las profesiones
reguladas de profesor de Enseñanzas Obligato-
rias y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

Según se recoge en el diseño del Máster de
Secundaria en Granada, «la función del profe-
sorado es actuar como mediador entre el cu-
rrículo y la situación real en la que este se desa-
rrolla, tiene como tarea fundamental la de
establecer los nexos entre las estructuras de un
campo de estudio determinado, del que deberá
tener un amplio conocimiento científico, y las
estructuras sociales, emocionales y culturales
del alumnado que deben ser desarrolladas. El
docente interpreta y redefine la enseñanza en
función de su capacidad para observar la prácti-
ca educativa, así como de sus creencias o mane-
ra de pensar la acción educativa» (pp. 4-5).

Por tanto, la finalidad principal del Máster Uni-
versitario de Secundaria es formar profesores
que no solo resuelvan las situaciones educati-
vas, sino de profesionales formados en la refle-
xión, en la resolución de problemas, en la inves-
tigación y la innovación, que puedan contribuir
a que las futuras generaciones de alumnos estén

mejor preparadas para afrontar los retos que se
les presenten y puedan ser ciudadanos compe-
tentes para ejercer sus derechos y cumplir con
sus deberes en una sociedad democrática.

«Este plan de estudios tiene como finalidad funda-
mental que los estudiantes adquieran las compe-
tencias necesarias para ejercer la profesión docen-
te según los criterios más aceptados y de acuerdo
con lo regulado en la normativa aplicable» (p. 16).

Una formación basada en el desarrollo de compe-
tencias como la que pretende proporcionar este
título Máster, «consiste en desarrollar compe-
tencias genéricas o transversales necesarias y
competencias específicas con el propósito de
capacitar a la persona sobre los conocimientos
científicos y técnicos, su capacidad de aplicar-
los en contextos diversos y complejos, inte-
grándolos con sus propias actitudes y valores
en un modo propio de actuar personal y profe-
sionalmente» (Villa y Poblete, 2007: 30).

Las competencias en la formación inicial del
profesorado de Educación Secundaria

No hay acuerdo unánime sobre el concepto de
competencia como demuestra la gran cantidad
de definiciones que podemos encontrar si hace-
mos un análisis de los principales documentos
relacionados con el tema.

Valoración por parte del alumnado de las competencias que se pretenden conseguir con el Máster...
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Definiciones de competencia

Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando 

a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos 

cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, 

actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento Perrenoud (2004)

Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, 

lo que las hace eficaces en una situación determinada Levy-Leboyer (1996)

Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 

permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos 

en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber 

y al saber-hacer. El concepto de competencia engloba no solo las capacidades 

requeridas para el ejercicio de una actividad profesional sino también un conjunto 

de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión 

de información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación INEM (1996)
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Definiciones de competencia (cont.)

Capacidad de responder a demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas Proyecto DeSeCo 

de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, de la OCDE (2002)

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales 

y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz 

Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos capacita 

para actuar de manera efectiva y eficiente Collis (2007)

Capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos 

diferentes. Implica comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta 

simultánea e interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar Mateo (2007)

Comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades 

que son personales y se complementan entre sí; de manera que el individuo para actuar 

con eficacia frente a las situaciones profesionales debe «saber», «saber hacer», 

«saber estar» y «saber ser» Isus y otros (2002)

La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados

recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para

producir un resultado definido Le Boterf (2001)

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con el programa 

formativo que capacita al alumno para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas 

en el perfil de graduado del programa ANECA (2004)

Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución 

de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional 

o social determinado MEC (2006)

La capacidad de desarrollar con eficacia una actividad de trabajo movilizando Valverde (2001) 

conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarias para conseguir y Echeverría (2002)

los objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización 

de atributos de los trabajadores como base para facilitar su capacidad para solucionar 

situaciones contingentes y problemas que surgen durante el ejercicio del trabajo

Entendemos la competencia como un potencial de conductas adaptadas a una situación. 

De acuerdo con esta definición, hablamos de característica subyacente porque 

la competencia es una parte profundamente arraigada en la personalidad del estudiante 

que puede predecir su comportamiento en una amplia variedad de situaciones 

académicas o profesionales; destacamos que está causalmente relacionada porque 

puede explicar o predecir su futuro desempeño profesional; mientras que referido a un 

criterio significa que la competencia predice la actuación buena o deficiente 

del estudiante utilizando un estándar de medida específico De Miguel (2006)

Una competencia se define «como la habilidad para satisfacer con éxito exigencias Rychen

complejas en un contexto determinado, mediante la movilización de prerrequisitos y Salganik (2006)

psicosociales que incluyen aspectos tanto cognitivos como no cognitivos»

Definición de competencia basada en el comportamiento observado: «las competencias Whiddett

son comportamientos que los individuos demuestran al llevar a cabo las tareas necesarias y Hollyforde (2003)

para el trabajo con eficacia en un determinado contexto organizacional»
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Como principios comunes a todas ellas pode-
mos señalar que la competencia tiene relación
con la acción: se desarrolla, se actualiza en la
acción, está vinculada a un contexto, a una
situación dada, facilita la resolución eficaz de
situaciones laborales conocidas, integra el
saber, el saber hacer y el saber ser, se constitu-
ye de conocimientos, habilidades y actitudes
que producen resultados tangibles, y su medida
nos informa del grado de dominio conseguido.

Tomando como referencia el proyecto Tunnig
(2003) las competencias profesionales del profeso-
rado se pueden definir como el conjunto de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores necesa-
rios para realizar una docencia de calidad, es decir,
lo que han de saber y saber hacer el profesorado
para abordar de forma satisfactoria los problemas
que la enseñanza y su contexto les plantea.

Objetivos

a) Describir la importancia que el alumnado
otorga a las competencias planteadas en la
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.

b) Conocer la opinión del alumnado sobre
el grado de contribución del Máster para
el desarrollo de estas competencias.

c) Describir la relación entre la importancia
otorgada a estas competencias y la opi-
nión sobre el desarrollo de las mismas. 

Descripción de la muestra

El estudio ha sido realizado durante el curso
académico 2009-2010 con el alumnado de
todas las especialidades que cursan el Máster
universitario en profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Enseñanza de Idiomas (Bio-
logía y Geología; Dibujo, Imagen y Artes Plásti-
cas; Economía, Empresa y Comercio; Educación
Física; Física y Química; Formación y Orienta-
ción Laboral; Ciencias Sociales; Hostelería y
Turismo; Lengua Extranjera; Lengua, Literatura,

Latín y Griego; Matemáticas; Música; Orienta-
ción Educativa; Procesos Sanitarios; Tecnología,
Informática y Procesos Industriales).

De las 720 personas matriculadas, participaron
el 46,38%, correspondiente a los doce  grupos
que mediante una selección aleatoria formaron
parte finalmente de la investigación. Quedando
la muestra constituida en 334 personas con
edades comprendidas entre los 23 y los 49 años
de edad, de los cuales el 60% eran mujeres y el
40% eran hombres.

Instrumento y recogida de datos

Para la recogida de datos se han usado dos
cuestionarios: el primero se utilizó para valorar
la importancia que la competencia tiene para el
alumnado, y el segundo para conocer la opi-
nión que dicho alumnado tenía acerca de la
contribución que el Máster aporta al desarrollo
de la competencia. 

Los cuestionarios están basados en las com-
petencias que se proponen en las directrices del
Máster de Secundaria (Orden ECI/3858/ 2007);
estas son:

• Competencias generales.
– Competencias del Módulo Genérico: 
– Materia de Aprendizaje y desarrollo de

la personalidad.
– Materia de Procesos y contextos educa-

tivos.
– Materia de Sociedad, familia y educa-

ción.
• Competencias del Módulo Específico:

– Materia de Complemento para la for-
mación disciplinar.

– Matera Aprendizaje y enseñanza de las
materias de cada especialidad.

– Materia e Innovación docente e inicia-
ción a la investigación en el aula.

A partir de esta clasificación se reformularon
las competencias aparecidas en dicha Orden, de

Valoración por parte del alumnado de las competencias que se pretenden conseguir con el Máster...
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forma que fuesen claramente comprensibles por
el alumnado. Se obtuvieron una serie de indica-
dores relacionados con nuestros objetivos de
estudio. 

Se optó por presentar ambos cuestionarios de
forma conjunta, de forma que todos los ítems
eran respondidos en dos columnas, una para el
primer objetivo y otra para el segundo.

Ambas columnas eran respondidas con una esca-
la Likert de 4 elementos comprendido entre 1
y 4, siendo 1 nada importante; 2 poco importan-
te; 3 bastante importante y 4 muy importante.
La elección de 4 respuestas fue determinada en
consonancia con lo expuesto por Nunnallly
(1978), por el interés de valorar el posiciona-
miento positivo o negativo del alumnado sobre
la importancia o contribución del Máster en la
competencia evaluada. 

Características técnicas 
del instrumento

A partir de la revisión teórica de las competen-
cias diseñadas en los documentos oficiales y en
los diferentes autores y documentos que han
establecido el marco de formación del profesora-
do de Secundaria (Tunnig, 2003; Perrenoud,
2004; Collis, 2007; Mateo, 2007; Hernández,
2006; etc.) seleccionamos el Universo de Cues-
tiones que compondrían el instrumento a utili-
zar. Se seleccionaron 54 cuestiones o ítems para
representar el universo de competencias que
pretendíamos evaluar. Mediante un sistema de
validación del grupo de expertos, constituido
por siete expertos (un catedrático de universi-
dad, dos profesores de secundaria, cuatro titula-
dos de universidad, todos del área de Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación).
Eliminamos aquellas cuestiones que en una
escala tipo Likert obtuvieron valores por deba-
jo de 4 en claridad del ítem e importancia del
ítem para valorar el objetivo propuesto. Así
pues, se eliminaron 5 ítems que estaban evalua-
dos por debajo de la puntuación propuesta. 

La consistencia interna del primer cuestionario
con los 49 ítems fue obtenida con el índice Alfa de
Cronbach, alcanzando este un valor de 0,9714.

La consistencia interna del segundo, realizada
igualmente con el Alfa de Cronbach es de 0,98.
Al analizar la correlación de cada ítem con el
total, alcanzaron todos valores superiores a
0,895, por lo que no fue eliminado ningún ítem
de ambos cuestionarios.

Para la validez del constructo realizamos un aná-
lisis factorial para cada cuestionario, realizado
este por 334 alumnos de todas las especialidades.

Para el primero (Importancia de la competencia
para tu futuro profesional) la medida de adecua-
ción muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0,931,
siendo prueba de esfericidad de Bartlett significati-
va, con un valor de p = 0,000, esto nos permite afir-
mar que tiene sentido realizar el análisis factorial.

Realizado el análisis factorial de componentes
principales y sometida la matriz a rotación Vari-
max, obtuvimos siete factores que explican el
70% de la varianza. En el primer factor saturan
prácticamente todas las competencias, en el
segundo saturan todas las competencias genera-
les y el resto de los factores aglutinan las compe-
tencias específicas de las diferentes materias. 

El índice Alfa de Cronbach, para cada factor, en
el primer cuestionario fue suficientemente alto
para afirmar que tienen una alta consistencia
interna (0,93, 0,90, 0,91, 0,89, 0,88, 0,91, 0,88).

En el segundo cuestionario la medida de ade-
cuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es de
0,94, siendo prueba de esfericidad de Bartlett
significativa, con un valor de p = 0,000.

Se obtienen igualmente siete factores, explican-
do con ellos el 84% de la varianza total.

La consistencia interna de los factores, obteni-
dos igualmente con el Alfa de Cronbach es: 0,
93, 0,94, 0,90, 0,92, 0,94, 0,95, 0,91.

Leonor Buendía, Emilio Berrocal, Eva María Olmedo, Marciana Pegalajar, María Auxiliadora Ruiz  y María Tomé 

62 • Bordón 63 (3), 2011, 57-74

16254 Bordón 63.3 (F).qxd  1/8/11  10:00  Página 62



Análisis e interpretación de datos

El análisis de las informaciones se ha realizado
a través del paquete estadístico PASW 18; este
ha sido organizado en tres partes:

1. Un primer análisis sobre la importancia
de las competencias para su futuro pro-
fesional, en el que han sido calculados
los estadísticos descriptivos de frecuen-
cias: medias, desviación típica y varian-
za de cada una de las competencias, y los
porcentajes de cada una de las opciones
de respuesta; en cada competencia y en
función de la materia a la que pertenece.

2. Un segundo análisis sobre la contribu-
ción del Máster al desarrollo de las com-
petencias, que al igual que en el anterior
han sido calculados los estadísticos des-
criptivos de frecuencias: medias, desvia-
ción típica y varianza de cada una de las
competencias, y los porcentajes de cada
una de las opciones de respuesta; de igual
modo en cada competencia y por su agru-
pamiento en materias.

3. Por último, se realiza el análisis con el pro-
pósito de mostrar la relación entre la impor-
tancia de cada competencia para su futuro
profesional y la contribución del Máster
para su desarrollo, mediante la covarianza y
el coeficiente de correlación lineal. 

Los análisis estadísticos se han realizado tras la
agrupación de las respuestas en poco o nada
importante [1 y 2] y bastante importante y muy
importante [3 y 4], para una mejor presenta-
ción y clarificación de los resultados.

Competencias n más importantes y menos
importantes para el futuro profesional

Contribución de cada competencia al futuro
profesional del alumnado, por materias

En primer lugar hacemos referencia a las com-
petencias generales descritas en el programa de
Máster. Estas, por su definición y carácter global,

son imprescindibles para el desempeño profe-
sional. De entre ellas las mejor valoradas son:

• Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y
emprendedor.

• Adquirir estrategias para estimular el
esfuerzo del estudiante y su capacidad
para aprender.

• Disponer de recursos para fomentar la con-
vivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.

• Fomentar el respeto a los derechos huma-
nos y a los principios de accesibilidad uni-
versal, igualdad, no discriminación y los
valores democráticos y de la cultura de la
paz.

Respecto a las competencias específicas, mos-
tramos aquellas que contribuyen en mayor
medida al futuro profesional del alumnado. En
primer lugar, referido a la materia «Aprendiza-
je y desarrollo de la personalidad». El alumna-
do, en un porcentaje superior a 85%, considera
que todas ellas contribuyen de manera muy
importante a su futuro profesional; se destaca
la competencia «Elaborar propuestas educati-
vas que contemplen la adquisición de conoci-
mientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales» valorada muy importante en un
93,1%.

En la materia «Procesos y contextos educati-
vos», se describen las competencias más rele-
vantes para el futuro profesional, valoradas
como importantes y muy importantes en un
porcentaje superior a 85%. Estas son:

• Participar en la elaboración del proyecto
educativo y en las actividades generales
del centro, aportando criterios de mejora
de la calidad.

• Adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para el uso y aprove-
chamiento de las TIC.

• Conocer y aplicar recursos y estrategias
de información, tutoría y orientación aca-
démica y profesional.
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• Conocer los procesos de interacción y co-
municación en el aula y en el centro, abor-
dar y resolver posibles problemas.

En la materia «Sociedad, familia y educación»
el alumnado valora muy positivamente estas
competencias específicas exceptuando la com-
petencia «Conocer la evolución histórica de la
familia, sus diferentes tipos y la incidencia del
contexto familiar en la educación» que solo es
valorada con un 3 o 4 por el 78,8%. 

En lo que respecta a la materia «Complemento
para la formación disciplinar» todas las compe-
tencias son valoradas muy importantes, con por-
centajes muy altos, destacando entre ellas «cono-
cer la evolución del mundo laboral, la interacción
entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así
como adquirir la formación necesaria para la
adaptación a los cambios y trasformaciones». 

Por último, hacemos referencia a las materias
«Aprendizaje y enseñanza de las materias de

cada especialidad» e «Innovación docente e ini-
ciación a la investigación educativa en el aula».
Como en las anteriores, estas competencias son
consideradas muy importantes para la mayoría
del alumnado encuestado.

Valores generales respecto a la contribución de
cada competencia al futuro profesional del
alumnado

De manera global, con relación a la importan-
cia de cada una de las competencias al desarro-
llo y futuro profesional del alumnado matricu-
lado en el Máster Universitario en Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato, Formación Profesional y enseñanza de Idio-
mas, las puntuaciones obtenidas han sido muy
altas, registrándose una concordancia de res-
puesta superior al 80% en la mayoría de los
casos. En la tabla 1 se muestran aquellas que han
sido valoradas como muy importantes, en un
porcentaje superior o igual al 90%; asimismo se
indica a qué materia corresponde cada una. 
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TABLA 1. Competencias mejor valoradas respecto a su contribución al futuro profesional

Competencias Materia Muy 

importante 

%

Conocer estrategias y técnicas de evaluación entendiendo la evaluación Aprendizaje y enseñanza 93,9

como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo de las materias de cada 

especialidad

Elaborar propuestas educativas que contemplen la adquisición de Aprendizaje y desarrollo 93,1

conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales de la personalidad

Detectar y analizar situaciones y dificultades que afectan a estudiantes con Aprendizaje y desarrollo 93

diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje e intervenir adecuadamente de la personalidad

Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y valore  las aportaciones del Aprendizaje y enseñanza 93

alumnado de las materias de cada 

especialidad

Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor C. generales 91,5

Integrar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación en Aprendizaje y enseñanza 91,5

comunicación audiovisual y multimedia de las materias de cada 

especialidad

Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y su C. generales 91,4

capacidad para aprender
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Según la información recogida, tanto las com-
petencias generales como las específicas ads-
critas a las materias correspondientes a los
módulos genérico y específico del Máster, con-
tribuyen de forma muy significativa al fu-
turo profesional del alumnado inscrito en el
mismo. 

La contribución del Máster 
para el desarrollo de competencias

Contribución del Máster al desarrollo de cada
competencia por materias

Para obtener una visión más sistematizada de la
valoración realizada por el alumnado del pro-
grama de Máster, se presenta en función de las
materias principales. 

Antes de comenzar con cada una de las compe-
tencias conseguidas con cada materia apuntare-
mos que las competencias generales han sido las
menos desarrolladas por el Máster. No obstante,
entre ellas cabe señalar las que estiman que han
adquirido en mayor medida: Diseñar y desarrollar

espacios de aprendizaje que faciliten la vida en
una sociedad plural y la construcción de un futu-
ro sostenible; Buscar y comunicar información
y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje; Conocer los contenidos curricula-
res de las materias relativas a la especificación
docente; y, Desarrollar habilidades de pensa-
miento y de decisión que faciliten la autonomía. 

Relación por materias

Respecto a la materia «Aprendizaje y desarrollo
de la Personalidad» la competencia más desa-
rrollada ha sido «Conocer el desarrollo de la
personalidad del alumnado y las posibles dis-
funciones que afectan al aprendizaje». En el
otro extremo, como aquella competencia que
menos contribuye el Máster a desarrollar es
«Elaborar un proyecto educativo que incluya
las variables que afectan a los procesos psicoló-
gicos y culturales que intervienen en la activi-
dad de enseñar y aprender». 

Las competencias específicas de la materia
«Procesos y contextos educativos», igual que en
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TABLA 1. Competencias mejor valoradas respecto a su contribución al futuro profesional (cont.)

Competencias Materia Muy 

importante 

%

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan Aprendizaje y desarrollo 91

al alumnado con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje de la personalidad

Disponer de recursos para fomentar la convivencia en el aula y abordar C. generales 90,8

problemas de disciplina y resolución de conflictos

Transformar el currículo en programas de actividades y de trabajo Aprendizaje y enseñanza 90,6

de las materias de cada 

especialidad

Conocer el desarrollo de la personalidad del alumnado y las posibles Aprendizaje y desarrollo 90,4

disfunciones que afectan al aprendizaje de la personalidad

Fomentar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de C. generales 90,2

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores 

democráticos y de la cultura de la paz

Adquirir criterios para seleccionar y elaborar materiales educativos Aprendizaje y enseñanza 90,1

de las materias de cada 

especialidad
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el caso de las competencias generales, el alum-
nado considera que no son lo suficientemente
adquiridas, otorgándoles valores que oscilan
entre 1 y 2 de media. Entre ellas destaca la
competencia «Conocer la evolución histórica
del sistema educativo en nuestro país» como la
más desarrollada, situándose en el otro extre-
mo «Adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para el uso y aprovecha-
miento de las TIC», la menos desarrollada. 

En la materia «Sociedad, Familia y Educación» el
57,8% de las respuestas coinciden en que la com-
petencia sobre la que el Máster ha realizado una
menor aportación ha sido «Desarrollar habilidades
sociales en la relación y orientación familiar». 

Respecto a la materia «Complemento para la
formación disciplinar», la mayoría del alumna-
do (en una proporción superior al 75%) consi-
dera que no son alcanzadas las competencias
que corresponden a la misma. 

Al igual ocurre con las competencias específi-
cas referentes a la materia «Aprendizaje y ense-
ñanza de las materias de cada especialidad»,
observándose una baja contribución del Máster a
su desarrollo, siendo la menos alcanzada «Cono-
cer el desarrollo teórico-práctico de la enseñanza
y el aprendizaje de las materias» en un 77,9%.

Por último, en la materia «Innovación docente e
iniciación a la investigación educativa en el aula»,
el alumnado del Máster considera que esta contri-
buye principalmente al desarrollo de la competen-
cia relacionada con la aplicación de metodologías
y técnicas de investigación y evaluación educativas
a través de proyectos de evaluación, investigación
e innovación. La contribución del Máster ha sido
igualmente muy baja en su formación. 

Valores generales respecto a la contribución del
Máster para el desarrollo de cada competencia

Las puntuaciones obtenidas en cuanto a la con-
tribución del Máster para el desarrollo de las
competencias sitúan la valoración media global

como poco importante, de modo que el alum-
nado considera que estas no son desarrolladas
como esperaban. Las medias obtenidas, con
respecto al grado de su desarrollo, se encuen-
tran comprendidas en el intervalo [1,67-2,6],
correspondiendo la puntuación 1 y 2 a nada y
poco importante respectivamente, en una esca-
la de 1 a 4. Las más desarrolladas o conseguidas
en la realización del Máster (tabla 2) son:

• Relacionar la educación con el medio y
comprender la función educadora de la
familia y la comunidad.

• Conocer el desarrollo de la personalidad
del alumnado y las posibles disfunciones
que afectan al aprendizaje.

• Conocer y aplicar metodologías y técnicas
básicas de investigación y evaluación edu-
cativas. Ser capaz de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y
evaluación.

• Conocer y comprender las influencias del
entorno sociocultural del centro en la for-
mación del alumnado.

• Analizar el poder educador de la escuela
en continua relación e interacción con
otros contextos educadores de los adoles-
centes.

La mayoría de ellas son competencias específi-
cas adscritas a la materia «Sociedad, Familia y
Educación».

Por otro lado, con una valoración referida al
bajo grado de contribución del Máster para su
desarrollo profesional, con un porcentaje supe-
rior al 80%, se identifican las siguientes compe-
tencias:

• Adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para el uso y aprove-
chamiento de las TIC.

• Realizar la evaluación de dicho proceso.
• Conocer la historia y los desarrollos

recientes de las materias y sus perspecti-
vas para poder transmitir una visión diná-
mica de las mismas.
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• Diseñar y realizar actividades formales y no
formales que contribuyan a hacer del centro
un lugar de participación en el entorno don-
de esté ubicado.

• Conocer los modelos de mejora de la cali-
dad de aplicación a los centros de ense-
ñanza.

Como puede apreciarse en la tabla 3, la
mayoría de ellas se corresponden con las
competencias generales y aquellas relaciona-
das con los procesos y contextos educativos.
De manera general, el alumnado se ha mos-
trado bastante crítico con respecto a la con-
tribución del Máster en la adquisición de las
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TABLA 2. Competencias más desarrolladas a través del Máster

Competencias Materia Alta 

contribución

%

Relacionar la educación con el medio y comprender la función  educadora Sociedad, familia 57,8

de la familia y la comunidad y educación

Conocer el desarrollo de la personalidad del alumnado y las posibles Aprendizaje y 54,2

disfunciones que afectan al aprendizaje desarrollo de la 

personalidad

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación Innovación docente 51,3

y evaluación educativas. Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos e iniciación a la 

de investigación, innovación y evaluación investigación 

educativa en el aula

Conocer y comprender las influencias del entorno sociocultural del Sociedad, familia 50,5

centro en la formación del alumnado y educación

Analizar el poder educador de la escuela en continua relación Sociedad, familia 49,7

e interacción con otros contextos educadores de los adolescentes y educación

TABLA 3. Competencias menos alcanzadas a través del Máster

Competencias Materia Baja 

contribución

%

Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para  Procesos y contextos 83,8

el uso y aprovechamiento de las TIC educativos

Realizar la evaluación de dicho proceso C. generales 82,6

Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus Complemento para 82

perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas la formación 

disciplinar

Diseñar y realizar  actividades formales y no formales que contribuyan C. generales 81,6

a hacer del centro un lugar de participación en el entorno donde esté 

ubicado

Conocer los modelos de mejora de la calidad de aplicación a los centros C. generales 80,9

de enseñanza

16254 Bordón 63.3 (F).qxd  1/8/11  10:00  Página 67



TABLA 3. Competencias menos alcanzadas a través del Máster (cont.)

Competencias Materia Baja 

contribución

%

Participar en la elaboración del proyecto educativo y en las actividades Procesos y contextos 79,9

generales del centro, aportando criterios de mejora de la calidad educativos

Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza C. generales 79,8

y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional 

de sus hijos

Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría Procesos y contextos 79,3

y orientación académica y profesional educativos

Conocer los contenidos curriculares de l as materias relativas a mi C. generales 78,7

especificación docente

Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que facilite C. generales 78,7

la autonomía

Buscar y comunicar información y aplicarlas en los procesos de C. generales 78,2

enseñanza aprendizaje

Conocer el desarrollo teórico-práctico de la enseñanza y el aprendizaje Aprendizaje y enseñanza 77,9

de las materias de las materias de cada 

especialidad

Conocer tanto los  contenidos como el valor formativo y cultural Complemento para la 77,5

de las materias formación disciplinar

En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, Complemento para 77,4

la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la la formación disciplinar

necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los 

cambios y transformaciones

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que faciliten la vida en C. generales 77,3

una sociedad plural y la construcción de un futuro sostenible

Transformar el currículo en programas de actividades y de trabajo Aprendizaje y enseñanza 76,7

de las materias de 

cada especialidad

Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos Complemento para la 76,4

contenidos curriculares formación disciplinar

Integrar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación Aprendizaje y enseñanza 75,9

en comunicación audiovisual y multimedia de las materias de 

cada especialidad

competencias descritas. De modo que, desde
la perspectiva del alumnado se demanda pre-
cisamente una adecuación de las acciones

formativas para la adquisición y desarrollo de
las competencias necesarias para su futuro
profesional. 

Leonor Buendía, Emilio Berrocal, Eva María Olmedo, Marciana Pegalajar, María Auxiliadora Ruiz  y María Tomé 

68 • Bordón 63 (3), 2011, 57-74

16254 Bordón 63.3 (F).qxd  1/8/11  10:00  Página 68



Relación entre aquellas competencias
consideradas importantes para el futuro
profesional y aquellas a las que ha contribuido
la formación del Máster

El análisis de los datos recogidos presenta
una fuerte diferencia entre la importancia
que el alumnado de Máster concede a las com-
petencias y la contribución del Máster para
conseguirlas. Como se puede comprobar, gran
parte de las competencias son consideradas
importantes o muy importantes para el futu-
ro profesional de los encuestados; mientras
que la contribución del Máster al desarrollo
de las mismas ha sido considerada muy baja
o baja. 

Podemos decir que apenas existe relación
entre las variables importancia para su futuro
profesional y contribución del Máster a su de-
sarrollo. El coeficiente de correlación obtenido
ha sido de 0,13; por otro lado, mediante el coe-
ficiente de determinación, se identifica una va-
riación de 1,78 entre la importancia de las
competencias y la contribución del Máster
para su desarrollo. No ha habido relación sig-
nificativa en ambas respuestas a excepción de
las siguientes competencias:

• Conocer el desarrollo de la personalidad
del alumnado y las posibles disfunciones
que afectan al aprendizaje.

• Conocer y comprender las influencias del
entorno sociocultural del centro en la for-
mación del alumnado.

• Relacionar la educación con el medio y
comprender la función educadora de la
familia y la comunidad.

• Analizar el poder educador de la escuela
en continua relación e interacción con
otros contextos educadores de los adoles-
centes.

• Conocer aspectos psicoevolutivos, psico-
educativos y culturales que contextualizan
el desarrollo adolescente y sus implicacio-
nes en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje.

• Conocer la evolución histórica de la fami-
lia, sus diferentes tipos y la incidencia del
contexto familiar en la educación.

Por último, mencionar aquellas competencias a
las que el alumnado otorga una importancia
considerable con respecto al futuro profesional
y sin embargo no son alcanzadas o desarrolla-
das lo suficiente a través de la formación que
ofrece el Máster. 

Conclusiones y discusión general

En el presente trabajo hemos identificado la va-
loración que el alumnado hace sobre la impor-
tancia de las competencias tanto generales como
específicas de las materias del módulo genérico,
así como el grado de consecución de las mismas
a través del Máster. 

Las competencias generales más valoradas han
sido:

• Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y
emprendedor.

• Adquirir estrategias para estimular el
esfuerzo del estudiante y su capacidad
para aprender.

• Disponer de recursos para fomentar la con-
vivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.

Las competencias específicas por materias más
valoradas han sido:

B.1. Aprendizaje y desarrollo de la personali-
dad: 

• Elaborar propuestas educativas que con-
templen la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emo-
cionales.

• Detectar y analizar situaciones y dificulta-
des que afectan a estudiantes con diferen-
tes capacidades y ritmos de aprendizaje e
intervenir adecuadamente.
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• Identificar y planificar la resolución de
situaciones educativas que afectan al alum-
nado con diferentes capacidades y dife-
rentes ritmos de aprendizaje.

B.2. Procesos y contextos educativos:

• Participar en la elaboración del proyecto
educativo y en las actividades generales
del centro, aportando criterios de mejora
de la calidad.

• Adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para el uso y aprove-
chamiento de las TIC.

• Conocer y aplicar recursos y estrategias
de información, tutoría y orientación aca-
démica y profesional.

B.3. Sociedad, familia y educación:

• Conocer y comprender las influencias del
entorno sociocultural del centro en la for-
mación del alumnado.

• Relacionar la educación con el medio y
comprender la función educadora de la
familia y la comunidad.

B.4. Complemento para la formación discipli-
nar:

• En formación profesional, conocer la
evolución del mundo laboral, la inte-
racción entre sociedad, trabajo y cali-
dad de vida, así como la necesidad de
adquirir la formación adecuada para la
adaptación a los cambios y transforma-
ciones.

• Conocer tanto los contenidos como el valor
formativo y cultural de las materias.

B.5. Aprendizaje y enseñanza de materias de
cada especialidad:

• Conocer estrategias y técnicas de evalua-
ción entendiendo la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

• Fomentar un clima que facilite el aprendi-
zaje y valore las aportaciones del alum-
nado.

B.6. Innovación docente e iniciación a la inves-
tigación educativa en el aula:

• Identificar los problemas relativos a la
enseñanza y aprendizaje de las materias y
plantear alternativas y soluciones.

• Conocer y aplicar propuestas docentes
innovadoras (en el área correspondiente).

No obstante, en el otro extremo, el alumnado
expresa que estas competencias que consideran
tan importantes no son lo suficientemente
alcanzadas. Sobre este aspecto llama la atención
la demanda de una educación de calidad res-
pecto a la formación inicial del profesorado de
Secundaria, una formación que capacite al alum-
nado para su desempeño profesional. 

Para dar respuesta al segundo objetivo del
estudio «Conocer la opinión del alumnado
sobre el grado de contribución del Máster para
el desarrollo de estas competencias», hemos
encontrado que la valoración que se realiza de
la formación recibida es baja o muy baja, a
excepción de:

• Relacionar la educación con el medio y
comprender la función educadora de la
familia y la comunidad. Correspondiente
a la materia «Sociedad, Familia y Educa-
ción».

• Conocer el desarrollo de la personalidad
del alumnado y las posibles disfunciones
que afectan al aprendizaje. Correspon-
diente a la materia «Aprendizaje y desa-
rrollo de la personalidad».

• Conocer y aplicar metodologías y técnicas
básicas de investigación y evaluación edu-
cativas. Ser capaz de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y
evaluación. Correspondiente a la materia
«Innovación docente e iniciación a la in-
vestigación educativa en el aula».
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• Conocer y comprender las influencias del
entorno sociocultural del centro en la
formación del alumnado. Correspondiente
a la materia «Sociedad, Familia y Educa-
ción».

La mayoría del alumnado encuestado conside-
ra que no hay correspondencia entre la impor-
tancia de la competencia y la formación recibi-
da para conseguirla.

Esta conclusión no puede realizarse al margen
de las condiciones tanto del tiempo de
implantación como la premura en la planifi-
cación de contenidos, tiempos y espacios, los
cuales han debido de influir de tal manera
que es evidente que debe ser, este aspecto, el
principal elemento de mejora en próximas
ediciones. 

Propuestas de mejora

A través de este estudio y con el ánimo de con-
tribuir a la mejora de la formación de las y los
futuros profesionales dedicados a la Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación

Profesional y Enseñanza de Idiomas se propone
lo siguiente.

Por un lado, ampliar la formación en metodolo-
gía para el desarrollo de competencias en el pro-
fesorado que imparte docencia en las distintas
áreas dentro del Máster Universitario en Profeso-
rado de Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y enseñanza de Idiomas.
Y por otro, establecer una correspondencia más
estrecha entre los contenidos y experiencias de
aprendizaje respecto a los intereses del alumnado,
considerando la planificación de acciones de
acuerdo a un proceso activo de aprendizaje que
resulte más atractivo que tal y como demanda el
alumnado proporcione esa formación profesiona-
lizadora que responda a sus necesidades y expec-
tativas de acuerdo a su futuro profesional.

Por lo tanto, orientado hacia la mejora de la ca-
pacitación de los futuros profesionales de la edu-
cación, resulta indispensable reconsiderar, indagar
e innovar en metodologías y estrategias más ade-
cuadas para potenciar los aprendizajes y experien-
cias desde la formación basada en competencias a
través del título del Máster que nos ocupa. 

Valoración por parte del alumnado de las competencias que se pretenden conseguir con el Máster...
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Abstract

Student Assessment of Skills to be achieved with the Master’s Degree for Teachers of Compulsory
Secondary Education, Secondary School Education, Vocational Training and Language Teaching

This paper describes the value that students gave to the importance of general and specific skills
within generic and specific modules in the Master’s degree for Teachers of Compulsory Secondary
Education, Secondary School Education, Vocational Training and Language Teaching. The objective of
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this study is to contribute to the evaluation of the implementation of this degree that aims at impro-
ving the initial training of secondary school teachers. It is a descriptive study that was carried out
by surveying a large number of students who have completed this Master’s degree at the University
of Granada. The results show the relationship between the importance given to each level of com-
petence and the acquisition of these competences through the training received.

Key words: Generic Skills, Specific Skills, Initial teaching training, Postgraduate studies. 

Résumé 

L’Évaluation des étudiants sur les compétences à atteindre avec le Master Universitaire 
du Professorat de l’Enseignement Secondaire Obligatoire, le Baccalauréat, la Formation 

Professionnelle et l’Enseignement des Langues

Dans ce travail, elle est décrit l’évaluation que les étudiants font de l’importance des compétences
générales associées au Master Universitaire du Professorat de l’Enseignement Secondaire Obligatoi-
re, le Baccalauréat, la Formation Professionnelle et l’Enseignement des Langues, et des compéten-
ces spécifiques des matières du module générique, ainsi que le degré de consécution de celles-ci une
foi terminé le Master. Avec ce travail nous cherchons à contribuer à l’évaluation de la mise en mar-
che de ce diplôme et que celle-ci contribue à l’amélioration de la formation initiale du professorat
de l’enseignement secondaire. C’est une étude descriptive réalisée par sondage auprès d’un grand
nombre d’étudiants qui ont terminé ce Master à l’Université de Grenade. Les résultats obtenus indi-
quent les distances entre l’importance accordée à chacune des compétences et leurs niveaux d’ac-
quisition, avec la formation reçue. 

Mots clés: Compétences générales, Compétences spécifiques, Formation initiale du professorat, Études
de post-graduation.
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