
Modelos globales de formación de 
profesores. 

 
La calidad basada en los procesos de transición. 

 
 
 

Leoncio Vega Gil.  
 

2015 
 

Universidad de Salamanca  
Universidad de Valencia 



Países estudiados 

• Francia 
• Finlandia 
• Reino Unido 
• Singapur 

Enfoque analítico 
(sociohistórico) 

• Contexto (atraer, formar y retener; modelos de regulación) 
• Contenido (estudio de casos) 
• Racionalidad (síntesis explicativa) 

Tema de estudio 

• Dos tiempos/procesos: dos transiciones. 
• Acceso a la formación y reclutamiento 

La cuestión metodológica 



Los modelos de formación inicial de profesores 

Atraer 

• Estatus laboral 
• Acceso 

flexible 
• Reclutamiento 

riguroso 
• Formación 

remunerada 

Formar 

• Plural 
• Teórico/

práctica 
• Remunerada 
• Modelo 

consecutivo 
• Master 

Retener 

• Acceso 
flexible al 
puesto 

•  Inducción 
formal 

1. Francia 



Atraer 
• Prestigio 
• Acceso 

restringido 
• Reclutamiento 

flexible 
(autonomía) 

Formar 
• Según perfiles 
• Máster 
• Teórico/práctica 
• Modelos: 

• Concurrente 
• consecutivo 

Retener 
• Acceso flexible 
• No Inducción 
• Sin marco de 

competencias 

2. Finlandia 



Atraer 
• Desequilibrios 
• Sistema 

retributivo 
• Pruebas de 

competencias 

Formar 
• Sistema dual 

• Formal 
• No formal 

• Masterización? 
• Formación 

remunerada 
• Modelos: 

• Consecutivo 
• concurrente 

Retener 
• QTS 
• Reclutamiento 

según 
autonomía 

•  Inducción 
formal 

3. Reino Unido 



Atraer 
• Prestigio 
• Acceso 

restringido 
• Bonos 

(compensación) 
• Reclutamiento 

flexible 

Formar 
• Calidad 
• Master 
• Formación 

remunerada 
• Modelo: 

consecutivo 

Retener 
• Desarrollo 

profesional 
continuo 

• Calidad/
compensación 

•  Inducción formal 

4. Singapur 





Síntesis. Conclusiones. 
 
1.  La atención internacional prestada a los modelos de formación es, sobre todo, producto de las 

evaluaciones internacionales de competencias. 

2.  Remuneración de la formación (con la consiguiente evaluación) 

3.  Modelo concurrente, control del Estado y formación universitaria. 

4.  El modelo de reclutamiento depende del modelo de regulación del sistema y del carácter de los 
procesos de transición.  

5.  Los países más rigurosos y selectivos en el acceso equilibran mejor la oferta/demanda, ofrecen 
reclutamiento más flexible y resultan más atractivos y útiles para los alumnos. 

6.  Los modelos de formación exigentes en el acceso a los programas de formación de profesores 
forman parte de sistemas educativos que también ofrecen al profesor en ejercicio un buen ambiente 
de trabajo en términos de condiciones laborales.    


