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Resumen: El trabajo presenta resultados derivados de un proyecto de estancia 
predoctoral, enmarcado en el contenido y los objetivos de una tesis doctoral, 
dirigido a analizar las características y componentes fundamentales de los 
programas de formación inicial de profesorado de Enseñanza Secundaria, 
entendiendo que elementos comunes de experiencias formativas aplicadas en 
otros contextos (nacionales e internacionales) podrían suponer posibles 
componentes del programa de formación inicial pedagógica en el contexto español 
o representar, al menos, guías útiles de orientación para la mejora. Centrados en 
el contexto internacional, analizamos los programas ofertados por la Universidad 
de Aveiro (Portugal), por constituir referentes de calidad de la formación en el país 
vecino, tomando como objeto de estudio su estructura curricular. 
 
Palabras clave: Formación de profesorado, Educación Secundaria, Portugal, 
Máster, Componentes formativos 
 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 

El  trabajo se encuentra enmarcado con el contenido y los objetivos de una tesis 

doctoral, siendo su finalidad derivar directrices para la mejora de la formación 

inicial pedagógica de profesores de Enseñanza Secundaria apoyándonos en el 

conocimiento y la experiencia derivada de diversos agentes implicados en dicha 

formación (administración, gestores, profesorado en formación y en ejercicio, 

expertos). Con la finalidad de recoger la visión de la administración –representada 

por los Programas de Máster de Secundaria–, uno de los objetivos de investigación 

se dirige a: "Analizar los programas de formación inicial pedagógica de profesores 
de Enseñanza Secundaria a nivel (regional, nacional, internacional) extrayendo 
características y elementos fundamentales".  

Centrados en el contexto internacional, y considerando a los trabajos previos 

de carácter comparado de los programas (e.g. Manso & Valle, 2013), aportamos un 

análisis descriptivo de un contexto, el portugués, con extensa tradición en 

formación inicial de profesorado de Enseñanza Secundaria, atendiendo al análisis 

curricular de algunos de sus elementos y cómo son concebidos para atender a dos 

demandas: las de origen normativo y derivadas de la práctica profesional.  
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2. Marco teórico:  

 

Aunque la figura y responsabilidades del profesor de Secundaria en el contexto 

español han variado con la emergencia de nuevas demandas educativas, el modelo 

de formación se ha mantenido intacto en la mayoría del territorio durante casi 

cuatro décadas; siendo concebido como un reconocimiento de la "aptitud" 

pedagógica para ser profesor (CAP). A lo largo de las mismas el debate, y las 

consecuentes reformas que no llegaron a materializarse, se ha centrado en cómo 

conjugar el conocimiento disciplinar y el pedagógico (Bolívar & Bolívar Ruano, 

2012; Marcelo, 2009). Con la llegada del proceso de convergencia en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, en el curso 2009-2010 se comenzó a implantar un 

nuevo plan: el “Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria”, 

como una nueva oportunidad en la profesionalización del profesorado. Sin obviar 

el valor añadido del modelo al demandado cambio en la formación, en las últimas 

décadas ha recibido multitud de críticas centradas fundamentalmente en su 

capacidad para  aportar la profesionalización demandada para este profesional 

(Benarroch & miembros de APICE, 2011; Bolívar & Bolívar Ruano, 2012; Marcelo, 

2009). En este sentido las críticas centradas en las características desde las que se 

conciben sus componentes formativos (e.g. Benarroch et al., 2011; Rodríguez, 

Alonso, Muñiz & Valcke, 2016) tales como la ausencia de estándares y supuestos 

consensuados hacia los que dirigir la formación, o integración teoría y práctica.  

Se hacen preciso más estudios que tomen como objeto de estudio los 

programas en su globalidad (Marcelo, 2002), entendiendo que la mejora: a) 

debería apoyarse en principios realistas para evitar su rechazo en la práctica; b) 

dichos principios podrían provenir de estudios serios y rigurosos sobre 

experiencias de contextos cercanos que han demostrado una larga tradición y 

calidad en sus procesos. 

Los programas formativos del contexto portugués se muestran como uno de 

los modelos, de carácter profesionalizante, que recientemente ha sufrido un 

cambio de estructura, de la integrada a la consecutiva,  y que se presenta como 

ejemplo de adaptación a las demandas de las exigencias provenientes de Bolonia.    

3. Metodología:  

 

El enfoque metodológico desde el que abordamos el trabajo es de corte cualitativo, 

enmarcado en la estrategia estudio de casos de tipo descriptivo.  El contexto en el 

que se desarrolla el estudio es el contexto portugués, localizado en el 

Departamento de Educação de la Universidade de Aveiro (UA), asumiendo desde 

1973 la misión de formar al profesorado.  

Los instrumentos para la recogida de datos fueron  documentos 

institucionales materializados en dos programas formativos (Plano Curricular): 

"Ensino em Matemática" y "Ensino de português e de língua estrangeira 
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(alemão/francês/espanhol)" de 3.º Ciclo de Enseñanza Básica y Secundaria, que la 

UA elabora y viene aplicando. 

Durante el proceso de análisis de los documentos institucionales fueron 

realizadas entrevistas en profundidad a los gestores (directores del curso) y 

profesores responsables de los planos curriculares analizados. Las entrevistas se 

dirigieron a profundizar en componentes, así como sus elementos y características, 

en los que quedan estructurados dichos planes.  

Los documentos  y sujetos participantes en la investigación fueron 

seleccionados de forma intencional basándonos en diversos criterios prácticos y 

teóricos a fin de acceder a casos "ricos en información" (Ver Tabla 1).  

Tabla 1 

Selección de las muestras de estudio 
INSTRUMENTO CRITERIOS PROCEDIMIENTO  PARTICIPANTES 

Documentos 

institucionales 

� Indicios de calidad (Valoración 

positiva por la A3ES*, 

consolidada experiencia de la 

institución en formación 

docente) 

� Diversas áreas  

Muestreo por 

conveniencia  

2 Planes 

Curriculares:  

� Matemáticas 

� Portugués y 

Lenguas extranjeras 

Entrevista 

� Larga experiencia en docencia e 

investigación de la formación 

inicial de profesores (15 años o 

más).   

� Agente del Mestrado (director 

do curso, professor, ...). 

Muestreo experto 

 

1 agente:  

� Directora del 

curso Matemáticas  

Nota: * = Agencia Nacional cuyo objetivo es garantizar la calidad de la Educación Superior en Portugal, a través de la 

evaluación y acreditación de las instituciones y sus ciclos de estudio 

 

Para el análisis de los programas y entrevistas seguimos el procedimiento 

desarrollado por Molina et al. (2008).  Paralelamente al proceso de recogida de 

información, se elaboró un esquema que serviría de guía para realizar el «vaciado» 

de la información. Dicho esquema constituye una relación de elementos, del diseño 

curricular, considerados esenciales en la Formación Inicial Pedagógica que se han 

derivado de dos fuentes: de la revisión teórica efectuada y la aportación de la 

universidad a través de sus planes curriculares. El esquema de vaciado responde a 

los bloques de contenido incluidos en un cuestionario construido para la 

investigación en la que se encuadra este estudio (Martin-Romera & Molina Ruiz, en 

revisión), facilitando análisis comparados.  

Una vez elaborado el esquema contamos con la aportación de una experta en 

formación para someterlo a discusión y definirlo en su versión definitiva 

respetando las denominaciones más frecuentes sobre los elementos del diseño 
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curricular de los programas de la Universidad de Aveiro, quedando estructurado 

en las once dimensiones.   

En este trabajo se presentan los resultados derivados de los algunos de los 

elementos más destacados en la literatura: su estructura curricular, formadores y 

estudiantes.  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

El resultado del análisis de los documentos pertenecientes a los programas y 

entrevistas realizadas derivó en una "Ficha-resumen del Mestrado" de la que 

recogemos los elementos que en este trabajo presentamos (Apéndice 1).  A fin de 

facilitar posibles líneas de reflexión para la mejora del modelo español, 

presentamos los resultados de forma comparada para ambos modelos.  

En España el modelo, consecutivo, tiene una duración de 60 ECTS, 

desarrollado en un curso académico y con una estructura secuencial "formación 

teórica", "didáctica de la especialidad" y "práctica". El programa de la Universidad 

de Aveiro se concibe desde un modelo formativo consecutivo  desarrollado en dos 

cursos académicos (120 ECTS) que ha intentado respetar a estructura de la 

integración de los componentes disciplinar-pedagógico, desde estructuras de 

coordinación curricular interdisciplinares y de integración teoría-práctica.  Cabe 

destacar el esfuerzo de la institución para mantener la filosofía de un modelo 

integrado en el marco del marco normativo que los regula; aspecto que fue 

destacado por la directora del curso.   

En línea de lo anteriormente comentado, el primer curso académico, en el 

que se estructura el plan curricular, el carácter integrador de las unidades 

curriculares de carácter pedagógico (formación educativa general, didácticas 

específicas) y disciplinar (formación en el área de docencia). En el segundo curso, 

dos componentes relativos a la Iniciação à Prática Profissional con un fuerte 

carácter integrador de las competencias desarrolladas y adquiridas en el mestrado 

adquieren el protagonismo de forma integrada y dialógica en esta fase del curso.  

Confiere una estructura transversal de las unidades curriculares en las que, la 

parte teórica es impartida por un profesor generalista y contextualizada en la 

práctica por un profesor de la especialidad. Por lo general, es un sólo docente el 

que se encarga de coordinar la unidad curricular. En el caso del contexto español,  

parece existir una escasa coordinación entre los profesores de los módulos 

genérico y específico, además se presenta una "atomización" de las 

responsabilidades en las materias lo llevando a compartir un número elevado de 

profesores la misma asignatura.   

Los candidatos a la formación son seleccionados mediante un proceso de 

selección riguroso y por los propios responsables de la titulación. El rol asignado al 
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estudiante está basado en responsabilizarlo de su proceso de aprendizaje y en el 

reconocimiento de la importancia de la formación a lo largo de la vida. En el 

contexto español se exige un grado o licenciatura y una acreditación de idiomas, y 

en el que no se realiza prueba de aptitud, considerando que se espera que los 

estudiantes entren con una motivación hacia la docencia o la desarrollen durante 

la formación.  

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

La formación inicial pedagógica del profesorado constituye un elemento reciente y 

emergente en el contexto español, que se encuentra en un proceso de cambio que 

demanda investigación sobre los aspectos relacionados con su mejora (Pontes, 

Ariza, Serrano & Sánchez, 2011). Diversos son los trabajos que abogan por una 

profesionalización pedagógica del profesorado a fin de favorecer la 

profesionalidad demandada (Bolívar & Bolívar Ruano, 2012). Ante ello, se 

presentan algunas características curriculares de un programa de formación que 

podría aportar pistas a la mejora. Atendiendo a su estructura, primero formación 

teórico-práctica y después práctica, se hacen visible el esfuerzo por integrar teoría-

práctica y disciplina-pedagogía mediante prácticas de colaboración 

interdisciplinar y transversal de las materias y formadores, y seminarios de 

supervisión práctica. Consideramos, que en el contexto español actuaciones 

similares requieren de una previa definición y asunción por parte de los propios 

implicados del perfil docente al que quiere dirigirse la formación.  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

   

Si atendemos a las nuevas tendencias hacia las que se pretende dirigir la formación 

del profesorado en el contexto español centradas en un modelo profesionalizante 

(Marina, Pellicer & Manso, 2015), experiencias aplicadas en otros contextos, como 

la que presentamos, podrían suponer posibles componentes del programa de 

formación inicial pedagógica en el contexto español o representar, al menos, guías 

útiles de orientación para la mejora.  
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Apéndice 1. Ficha-resumen del Mestrado em Ensino de [...] no 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário da Universidade de Aveiro (Portugal). 

 
COMPONENTE ELEMENTOS ESPECÍFICOS Y CARACTERÍSTICAS 

1. BASES Y 
FUNDAMENTOS DE 
PARTIDA 

Misión institucional:  
Formación de profesores como objetivo desde fundación de la UA (1973). 

Principios y supuestos fundamentales: 
Supuestos fundamentales 
Formación holística e integradora de los componentes científico, 

pedagógico, cultural y ético 

Integración teoría-realidad.  

Cuestionamiento y reflexividad  

Trabajo colaborativo como forma de aprendizaje 

Prácticas de enseñanza supervisadas como componente integrador de las 

competencias desarrolladas y en desarrollo  
Principios formativos: formación centrada en el sujeto que aprende, para 

el diálogo con otros, para la transformación de los sujetos y los contextos.   

2. ESTRUCTURA 
TEMPORAL Y 
ACADÉMICA  

Estructura temporal: 
Número de créditos: 120 ECTS.  

Periodos temporales: 4 semestres (2 años) 

Primero: Ciencias de la Educación, Didáctica específica y disciplina 

Segundo: Práctica docente, investigación sobre la enseñanza, y opcionales.   

Estructura académica: 
Unidades curriculares y áreas científicas.  
Cuatro áreas: Formação Educacional Geral (18 ECTS); Didácticas Específicas 

(24 ECTS) Iniciação à Prática Profissional (48 ECTS) y Formação na Área da 
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Docência (18 ECTS). 

Dos componentes: Componente general y específico 

3. OBJETIVOS  

Objetivos generales del curso: 
Proporcionar el desarrollo de las competencias, movilizando un conjunto 

de conocimiento, capacidades y actitudes, permitiendo adquirir una 

habilitación profesional en 3º. Ciclo de Ensino Basico y Ensino Secundario 

que atienda a las demandas profesionales.  

Objetivos de aprendizaje (competencias):  
Conocimiento y comprensión*: dominio de la materia, didáctica, desarrollo 

de un proyecto curricular. 

Conocimiento aplicado: movilizar los conocimientos (*), selección de 

contenidos, estrategias y materiales, intervenir de forma fundamentada e 

innovadora. 

Análisis y crítica: analizar, sintetizar y evaluar los conocimientos (*), 

realización de actividades de investigación de forma cooperativa con las 

escuelas.  

Comunicación: gestión de información, capacidad de relación y 

comunicación con equilibrio emocional.  

Autonomía en el aprendizaje: reflexionar sobre la práctica para la 

evaluación de su desempeño profesional, promover su propia autonomía.  

4. RECURSOS 

Personal docente y no docente: 
Docente 
Tipo: Doctores de carrera. Profesores universitarios generalistas para la 

impartición de las UC de Ciencias de la Educación, profesores de didáctica 

específica y profesores del área disciplinar (Matemáticas, Biología y 

Geología, Ingles,...).  

Número: por lo general un docente por unidad curricular.  

No docente 
Funcionarios del secretariado general del departamento con formación 

universitaria y secundaria (asistentes técnicos y operacionales).  

4. ESTUDIANTES  

Condiciones de acceso al curso: 
Criterios de evaluación: Currículum académico. Currículum científico. 

Currículum profesional: experiencia docente, formación continua 

acreditada, cargos de gestión.  

Examen de idioma Portugués.  

Número de plazas aprobado en el último año lectivo: 30 

Caracterización de los estudiantes que han cursado el mestrado 
(2011/2014) 
Cursado por público femenino con edades comprendidas entre los 20-23 

años y 28 o más años. Provienen de la región centro de Portugal. Donde un 

42.9% de los padres poseen estudios superiores y se encuentran en 

situación de jubilados (43%) o empleados (43%).  

Número: 2-3 colocados por curso.  

Ambientes de Enseñanza/Aprendizaje de apoyo al estudiante 
Servicios y gabinetes de apoyo al estudiante: Serviços de Gestão Académica, 

Gabinete Pedagógico, Serviços de Ação Social, Programa de Tutoria y 

servicio integrado de apoyo psicológico.  

Integración de los estudiantes en la UA: momentos iniciales de acogimiento 

institucional y posterior integración en la comunidad a través de diversas 

organizaciones (e.g. Associação Académica e da Praxe). 

Medidas de orientación en financiación y empleo: Serviços de Ação Social y 
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Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais. 
Estructuras para promover la movilidad.  

Rol asignado al estudiante: 
Responsabilizarlo en su proceso de aprendizaje (gestores de su propio 

aprendizaje y tiempo) y en el reconocimiento de la importancia de la 

formación a lo largo de la vida.  

5. PRACTICAS  DE 
ENSEÑANZA 
SUPERVISADAS 
 

Estructura temporal y académica  
Duración: 1 año (Septiembre-Mayo).  

Periodos: en base a los periodos establecidos por la UA para los semestres.  

Contenidos: Observación en contexto educativos, Planificación, Desarrollo y 

Evaluación de proyectos curriculares, Aspectos culturales y éticos de las 

profesión, otros.  

Tareas/Estrategias de formación:  

Planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones didácticas 

Reflexión pre y postactiva con el orientador  

Sesiones de formación para abordar temáticas relevantes  

Posibilita vivir la escuela en todas sus dimensiones.  

Componente integrador de las competencias desarrolladas en articulación 

con el Seminario de Investigación en Didáctica.  

Objetivos: movilizar y desarrollar todas las competencias del perfil  

Metodologías 
2-3 estudiantes desarrollan las prácticas de enseñanza en clases de 3º. 

Ciclo y Ensino Secundário. 

Evaluación 

A. Continua y acompañando el progreso del estudiante. Centrada en:  

Intervenciones en el aula 

Proyectos curriculares concebidos y desarrollados 

Portafolio reflexivo  

B. Producto final: Relatório Final de Estagio (RFE) y su defensa en pruebas 

públicas. 

Agentes formadores. Selección de los orientadores colaboradores: 

realizada por los directores de las escuelas. Redes de trabajo colaborativo 

potentes entre DE y las escuelas.   

6. SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE... 

Estructura temporal y académica 
Duración: 1 año (Septiembre-Mayo). Integrado con las prácticas de 

enseñanza.   

Contenidos: Metodologías de investigación, investigación sobre enseñanza 

y aprendizaje, evaluación de los aprendizaje, gestión y evaluación de 

proyectos didácticos.   

Objetivos: fundamentalmente apoyar la realización del RFE.   
Metodologías  
Combinación de aprendizaje individual (autoformación) con colaborativo.  

Seminario desarrollado en pequeños grupos consistente en la reflexión 

sobre problemas de didáctica en la disciplina y proyectos de investigación. 

Discusiones y diálogos críticos con colegas y supervisores.  

Acompañamiento individual en el desarrollo del RFE.  

Evaluación 

Esencialmente formativa. Evaluación continua de la disposición de los 

alumnos y del desarrollo del RFE.  
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