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RESUMEN 
En este trabajo seguimos avanzando en la línea de investigación sobre el pensamiento de los docentes 
en la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria, mostrando los resultados de un estudio destina-
do a conocer las principales necesidades docentes de este colectivo. Mediante un cuestionario de escala 
Likert se han explorado las opiniones de 361 alumnos y alumnas procedentes del Máster de Formación 
Inicial del Profesorado de Secundaria de la Universidad de Córdoba. 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que los futuros profesores y profesoras tienes 
diferentes necesidades priorizando las formación psicopedagógica y didáctica. Estos  resultados, contri-
buyen al avance de la investigación sobre el desarrollo inicial docente entre los profesores y profesoras 
en formación y ofrecen claves para la mejora del proceso de Formación Inicial del Profesorado de Se-
cundaria. 

PALABRAS CLAVE 
Formación Inicial del profesorado; Educación Secundaria; Pensamiento docente; Necesidades formati-
vas. 

 

ABSTRACT 
This work keeps progressing in the research line on teachers’ thought about Initial Teacher Training of 
Secondary Education Teachers (ITTST) by showing the results of a study whose main aim is to know 
educational needs of future teachers. The opinions of 361 students enrolled in the Master’s Degree in 
Secondary Teacher Training at the University of Cordoba were analysed through a questionnaire Likert 
scale. The results of this research bring to light that future teachers have different needs and prioritizes 
the teaching of psicopedagogic and didactic skills. These results contribute to advances in the research 
about initial teachers’ thoughts and to improve initial teacher training for secondary education teachers. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Desde hace varios años venimos trabajando 
en la mejora del proceso de Formación Ini-
cial del Profesorado de Educación Secunda-
ria (FIPS) con la finalidad de desarrollar una 
estructura de formación acorde a las de-
mandas de la educación del siglo XXI (Pontes 
y Serrano, 2010; Serrano, 2013). 

La implantación del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria (Más-
ter FPES) ha supuesto un cambio importante 
en la formación inicial docente y un impulso 
para la investigación en torno a la formación 
del profesorado de ese nivel (Hernández y 
Hernández, 2011).  

Numerosos informes y estándares, ponen el 
acento en que la calidad de la educación en 
general y de los aprendizajes de los estu-
diantes, depende de la calidad de los docen-
tes (EURYDICE, 2013; TALIS, 2014; Esteba-
ranz, 2012). Como indica Escudero (2009), 
aumentar la calidad del docente, entre otras 
cosas, implica mejorar la formación inicial y 
continua del profesorado 

Tradicionalmente, la Formación Inicial del 
Profesorado de Educación Secundaria (FIPS) 
se ha enfrentado a diversos retos y obstácu-
los (Sans de Castro, 2013; Manso y Martín, 
2014). Por un lado, se ha tenido que elegir 
entre un carácter instructivo o formativo; 
por otro, se ha enfrentado al debate entre la 
necesidad de un profesorado especialista en 
un campo del conocimiento o especialmente 
competente en la creación de situaciones de 
aprendizaje. En la actualidad, se enfrenta a 
otras problemáticas adicionales, como la 
presencia de un alumnado cada vez más 
diverso o el aumento de la conflictividad en 
las aulas, entre otras (Tribó, 2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior, considera-
mos necesario realizar investigaciones empí-
ricas en las que se analicen las principales 
demandas formativas entre los aspirantes a 
la docencia en secundaria, con el fin de se-
guir avanzando en la línea de investigación 
sobre el pensamiento docente y contribuir a 
una formación inicial de calidad.   

 

2. NECESIDADES DOCENTES EN LA FORMA-
CIÓN INICIAL EL PROFESORADO 
Algunos de los trabajos revisados para el 
estudio y relacionados con la FIPS, apuntan 
hacia la necesidad de prestar mayor aten-
ción a esta línea de trabajo con la finalidad 
de detectar problemas, identificar necesida-
des prioritarias y mejorar el proceso de for-
mación inicial (Buendía, Berrocal,  Olmedo, 
Pegalajar, Ruiz y Tomé, 2011; Hernández y 
Carrasco, 2012). 

La investigación desarrollada por Flores, Prat 
y Soler (2014) presenta una visión negativa 
del profesorado respecto del proceso de 
formación vivido, aluden a un exceso de 
teoría y una falta de formación pedagógica. 
Apuestan por una mejora de las competen-
cias pedagógicas del futuro docente de se-
cundaria ofreciendo un amplio repertorio de 
estrategias (comunicativas, lingüísticas, mo-
tivacionales, etc.) que lo capaciten para me-
jorar el clima y la gestión del aula. En la 
misma línea de la gestión del aula y los pro-
blemas disciplinares, Torrecilla, Olmos y 
Rodríguez (2016) destacan la necesidad de 
trabajar conocimientos, actitudes y  habili-
dades que permitan mejorar la convivencia 
en el aula.  

Otros estudios desarrollados (Cano et al. 
2012) con estudiantes del Máster FPES po-
nen de manifiesto que las principales nece-
sidades de formación que demanda el alum-
nado giran en torno al manejo de recursos 
docentes de todo tipo (especialmente las 
TIC), el aprendizaje de nuevos métodos de 
enseñanza, la motivación del alumnado, la  
innovación curricular o el uso docente de 
segundas lenguas (Vilches y Gil, 2010; Pontes 
et al., 2013).  

Tradicionalmente, la FIPS siempre ha estado 
basada en la transmisión de la disciplina 
frente a la formación pedagógica, conside-
rando esta como superficial e innecesaria 
(Pérez, 2010; González, Jiménez y Pérez, 
2011). Es cierto que construir un modelo de 
formación que armonice la adquisición de 
los saberes científicos, didácticos y profesio-
nales es una aspiración compleja (Benarroch, 
2011; Solís, Rivero y Porlán, 2013) y, tal vez 
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por ello, sea uno de los temas más debatidos 
en el ámbito educativo en la actualidad 
(Hernández y Hernández, 2011; Estebaranz, 
2012).  

Por su parte, Reoyo, Carbonero, Freitas y 
Valdivieso (2012) ponen de manifiesto cómo 
los propios alumnos perciben la importancia 
de que el profesor de Educación Secundaria 
esté formado en aspectos didácticos (Con-
treras, 2010; Korthagen, 2010; Recchia y 
Puig, 2011) y psicopedagógicos (Valdés, Bolí-
var y Moreno, 2015). Resultados similares a 
los obtenidos en el estudio de Valdés y Bolí-
var (2014), donde los y las estudiantes del 
Máster FPES manifiestan la necesidad de 
aprender otros contenidos didácticos dife-
rentes a los conocimientos teóricos de la 
materia disciplinar, destacando la necesidad 
de capacidades pedagógicas, de comunica-
ción, de empatía, de trabajo en equipo, re-
flexiva, etc. (Perrenoud, 2004; Manso y Mar-
tín, 2014).  

En el trabajo de Colmenero, Pantoja y Pe-
galajar (2015) se analizaron las percepciones 
del alumnado del Máster FPES sobre aspec-
tos vinculados a la diversidad destacando la 
necesidad de adquirir unos conocimientos 
didácticos y psicopedagógicos más profun-
dos en medidas y programas de atención a la 
diversidad, que les capacite para su futuro 
ejercicio profesional en el aula.  

 

3. DISEÑO Y METODOLOGÍA 
3.1 Objetivos del estudio 
La finalidad general de este estudio ha sido 
investigar las necesidades formativas para la 
docencia de los futuros y futuras docentes 
de secundaria, al tiempo que conocer sus 
opiniones para mejorar el proceso de forma-
ción inicial del profesorado de secundaria. 
De manera más concreta, para el desarrollo 
de esta meta hemos formulado dos objeti-
vos específicos; 

a) Conocer las necesidades formativas pa-
ra la docencia que manifiestan los futu-
ros docentes de secundaria durante el 
proceso de formación inicial. 

b) Establecer tres niveles de clasificación 
de las necesidades formativas de acuer-

do a la importancia atribuida por el 
alumnado del Máster FPES.  

 

3.2 Población y muestra 
La población del estudio se corresponde con 
el conjunto de estudiantes matriculados en 
el Máster FPES de la Universidad de Córdo-
ba, durante los cursos académicos 2009-
2010 (44,6%) y 2010-2011 (55,4%). Concre-
tamente, en esta investigación han partici-
pado el 94.1% de la población (361 estudian-
tes). El alumnado participante en su mayo-
ría, tiene edades comprendidas entre los 20-
25 años (41.8%), seguido del intervalo 26-30 
(34,6%). En relación al género, se evidencia 
un ligero incremento de mujeres (53.7%). En 
cuanto al área de conocimiento, se han 
agrupado los sujetos de las diversas especia-
lidades del Máster FPES en cuatro ma-
croáreas de conocimiento: Ciencias experi-
mentales (Física y Química, Biología y Geolo-
gía, Ciencias de la Salud y el Deporte) 
(29,4%), Ciencias instrumentales (Tecnolo-
gía-Dibujo, Informática y Matemáticas) 
(31,8%), Ciencias sociales (Historia-
Geografía, Economía-Empresa, Turismo, 
Formación y Orientación Laboral, Orienta-
ción  Educativa) (16,6%) y Humanidades 
(Idioma Extranjero, Lengua y Literatura Es-
pañola, Música) (22,2%). 

 

3.3 Descripción del instrumento 
Se elaboró un cuestionario ad hoc tipo Likert 
con una escala de valoración que incluye 
cinco categorías (nada, poco, intermedio, 
bastante y mucho). El cuestionario quedó 
constituido por 40 variables y divido en tres 
secciones. La sección A incluye datos genera-
les del alumnado participante (edad, género 
y especialidad del máster). Las secciones B y 
C incluyen dos baterías de cuestiones cerra-
das, con el propósito de que los estudiantes 
y las estudiantes del Máster FPES valoren el 
grado de acuerdo o desacuerdo con una 
serie de proposiciones que reflejan diferen-
tes creencias sobre la profesión docente 
(sección B) que se abordarán en otro estudio 
complementario y con una serie de proposi-
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ciones sobre necesidades formativas (sec-
ción C), que se analizarán en este trabajo. 

La consistencia interna del instrumento se ha 
evaluado a partir del coeficiente alfa de 
Cronbach. Para la sección B (creencias sobre 
la docencia) se obtiene un valor de 0,756, 
para la sección C (necesidades formativas) 
un valor de 0,909 y para todo el cuestionario 
se obtiene un valor de 0.896, que son valo-
res elevados.  

Para comprobar, de modo complementario, 
que el cuestionario es fiable y que propor-
ciona resultados similares en diferentes 
submuestras de una misma población, se ha 
realizado un estudio de comparación de 
medias entre los grupos de sujetos corres-
pondientes a las diversas áreas de conoci-
miento (Kruskall-Wallis). En primer lugar se 
ha aplicado dicha prueba a los cuatro grupos 
de las diferentes áreas sin encontrar diferen-
cias significativas entre los valores medios de 
la primera y segunda parte del cuestionario. 
Después se han comparado los valores me-
dios de tales ítems entre los grupos de estu-
diantes del área de ciencias experimentales 
(CE) y los del área tecnológica e instrumental 
(TIM), utilizando las pruebas K-S y M-W, sin 
observar diferencias significativas en la ma-
yoría de los ítems. Por ello, hemos incluido a 
los sujetos de ambos grupos en la submues-
tra de la macroárea de ciencia, tecnología y 
matemáticas (CTM). Lo mismo ha ocurrido 
con los grupos de estudiantes del área de 
ciencias sociales (CS) y del área de humani-
dades (HUM), incluyendo a los sujetos de 
ambos grupos en la submuestra de la ma-
croárea de ciencias sociales y humanidades 
(CSH).  

 

3.4 Procedimiento de recogida y análisis de 
datos 
La recogida de información se realizó duran-
te el desarrollo del módulo específico de 
cada una de las áreas de conocimiento, en el 
marco de un proyecto de innovación en el 
que han participado muchos docentes del 
máster FPES (Pontes, Serrano y Poyato, 
2013). Los datos recogidos con el cuestiona-
rio se han codificado como datos numéricos 

de una escala ordinal y se han aplicado dife-
rentes tratamientos estadísticos  (frecuen-
cias y valores medios, Pruebas de Mann-
Witney y Kolmogorov-Smirnov) con ayuda 
del paquete informático SPSS. 

 

4. RESULTADOS 
Tras los análisis estadísticos previos (K-S y M-
W) hemos considerado que todos los suje-
tos, de las diferentes especialidades, forman 
parte de una misma muestra representativa 
de la población de estudiantes del Máster 
FPES de la UCO. Por otra parte, con objeto 
de simplificar el análisis descriptivo se ha 
realizado una agrupación por los extremos 
de las cinco categorías de respuesta de los 
diferentes ítems, definiendo los siguientes 
niveles: I = nada o poco de acuerdo;  II = 
acuerdo intermedio; III = bastante o muy de 
acuerdo. 

Ya se ha comentado que hemos realizado un 
estudio descriptivo de las 23 variables rela-
cionadas con los ítems que integran la sec-
ción C (Necesidades formativas para la do-
cencia) del cuestionario. Este análisis nos ha 
permitido conocer el valor medio y otros 
estadísticos descriptivos de tales variables, a 
nivel de toda la muestra (tabla 1). 

 

Variables (Ítems) Media Desv.Tip Varianza 
C1. Organización y 
estructura del sistema 
educativo   

3,37 1,185 1,405 

C2. Funcionamiento de 
un centro de secundaria   3,55 1,127 1,270 

C3. Normativa y legisla-
ción educativa   3,11 1,205 1,451 

 C4. Programación 
educativa y diseño del 
currículo    

3,84 1,090 1,189 

C5. Técnicas y recursos 
de comunicación oral    4,01 1,083 1,172 

C6. Metodología y 
estrategias de enseñan-
za   

4,27 ,832 ,691 

C7. Diseño de activida-
des de aprendizaje   4,19 ,901 ,812 

C8. Técnicas de motiva-
ción del alumnado   4,32 ,864 ,746 

C9. Aplicaciones educa-
tivas de las nuevas 
tecnologías 

3,85 1,027 1,055 

C10. Uso didáctico de 
esquemas y mapas 
conceptuales   

3,71 1,060 1,123 
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Variables (Ítems) Media Desv.Tip Varianza 
C11. Técnicas e instru-
mentos de evaluación  3,62 1,013 1,026 

C12. Elaboración de 
unidades didácticas   4,13 ,901 ,811 

C13. Características de 
los procesos de aprendi-
zaje   

3,49 1,153 1,328 

C14. Desarrollo cogniti-
vo e intelectual del 
alumnado   

3,56 1,099 1,209 

C15. Psicología de la 
adolescencia   3,75 1,089 1,185 

C16. Atención a la 
diversidad y a las nece-
sidades especiales   

3,76 1,025 1,050 

C17. Pedagogía para la 
convivencia en el centro 
y el aula   

3,87 1,017 1,034 

C18. Orientación educa-
tiva y acción tutorial   3,65 1,111 1,234 

C19. Técnicas de diná-
mica de grupo    3,77 1,110 1,232 

C20. Técnicas de resolu-
ción de conflictos   4,00 ,962 ,925 

C21. Desarrollo de la 
autoridad académica   3,63 1,114 1,240 

C22. Superación de 
situaciones de stress 
profesional   

3,70 1,101 1,211 

C23. Temas educativos 
transversales (valores 
humanos, salud y desa-
rrollo, ed. ambiental,…)    

3,52 1,202 1,445 

Tabla 1.Resultados derivados del análisis de valores 
medios 
 

Posteriormente se han obtenido las frecuen-
cias absolutas y relativas (porcentajes) en las 
3 categorías agrupadas resultantes.  

 

(N=361) Variables (%) 
Categoría C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

I (Nada) 26,6 21,6 34,6 15,2 11,9 5,0 7,5 4,4 

II (Medio) 19,7 20,2 18,8 13,6 11,9 9,7 10,2 7,2 

III (Mucho) 53,7 58,2 46,5 71,2 76,2 85,3 82,3 88,3 

(N=361) Variables 
Categoría C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

I (Nada) 12,5 16,6 19,9 7,8 26,1 20,5 17.7 14,6 

II (Medio) 15,8 17,5 17,7 11,6 15,2 18,3 15,2 17,5 

III (Mucho) 71,8 65,9 62,3 80,6 58,7 61,2 67 67,9 

(N=361) Variables (%) 
Categoría C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23  
I (Nada) 13,8 20,2 17,2 11,1 19,7 15,8 25,7  
II (Medio) 14,4 15,5 15,5 13,0 16,9 21,9 16,6  
III (Mucho) 71,7 64,2 67,3 75,9 63,4 62,4 57,6  
Tabla 2.Frecuencias relativas (porcentajes) 
 

A partir de los datos mostrados en las tablas 
1 y 2, se deduce que la gran mayoría de los 

aspectos incluidos en el mismo correspon-
den a temas que presentan un interés bas-
tante alto para la formación inicial del profe-
sorado de secundaria. De todas formas, si 
ordenamos los ítems en función de los valo-
res medios, podemos clasificar las demandas 
formativas en tres subcategorías principales.  

En primer lugar se indican, por orden decre-
ciente, los aspectos que suscitan un grado de 
interés muy elevado, donde sobresalen de-
mandas relacionadas con aspectos metodo-
lógicos y con la capacidad del profesor para 
motivar al alumnado: 

c) Técnicas de motivación del alumnado  
(C8) 

d) Metodología y estrategias de enseñanza  
(C6) 

e) Diseño de actividades de aprendizaje  
(C7) 

f) Elaboración de unidades didácticas  (C12) 
g) Técnicas y recursos de comunicación oral 

(C5) 
h) Técnicas de resolución de conflictos  

(C20) 

 

A continuación se relacionan, en orden de-
creciente, los aspectos cuyos valores medios 
están comprendidos entre 3,9 y 3,6, de mo-
do que presentan un grado de interés mode-
radamente alto. Entre estos aspectos se 
incluyen variadas demandas de formación 
pedagógica y psicológica, que van desde la 
programación de la enseñanza y la utiliza-
ción de diferentes recursos hasta la adquisi-
ción de destrezas para gestionar el trabajo 
con los alumnos en el aula: 

i) Aplicaciones educativas de las nuevas 
tecnologías  (C9) 

j) Pedagogía para la convivencia en el cen-
tro y el aula (C17) 

k) Programación educativa y diseño del 
currículo (C4) 

l) Atención a la diversidad y a las necesi-
dades especiales (C16) 

m) Técnicas de dinámica de grupo  (C19) 
n) Psicología de la adolescencia  (C15) 
o) Uso didáctico de esquemas y mapas 

conceptuales  (C10) 



Necesidades formativas en el futuro docente de Educación Secundaria 
Rocío Serrano Rodríguez y Alfonso Pontes Pedrajas 

Revista Educativa Hekademos, 21, Año IX, Diciembre 2016. [74-82]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados    

79 

 

p) Orientación educativa y acción tutorial  
(C18) 

q) Desarrollo de la autoridad académica  
(C21) 

r) Superación de situaciones de stress pro-
fesional  (C22) 

s) Técnicas e instrumentos de evaluación  
(C11) 

t) Desarrollo cognitivo e intelectual del 
alumnado (C14)   

 

Finalmente se muestran los aspectos que 
presentan un grado de interés relativamente 
menor que los anteriores y cuyos valores 
medios son inferiores al valor 3,6. Entre es-
tos aspectos se incluyen las demandas de 
formación en psicología del aprendizaje y el 
desarrollo o aspectos relacionados la organi-
zación del sistema educativo y la legislación: 

u) Características de los procesos de 
aprendizaje  (C13) 

v) Funcionamiento de un centro de secun-
daria  (C2) 

w) Temas educativos transversales: salud y 
desarrollo, educación ambiental,… (C23) 

x) Organización y estructura del sistema 
educativo  (C1) 

y) Normativa y legislación educativa  (C3)   

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En este trabajo se han analizado las principa-
les necesidades formativas que han manifes-
tado los alumnos y alumnas del Máster FPES 
durante el proceso de formación inicial do-
cente, que en general presentan un interés 
elevado por adquirir formación relativa a los 
diferentes aspectos que conlleva el ejercicio 
de la profesión docente (Flores, Prat y Soler, 
2014).  De manera más concreta y en conso-
nancia con las aportaciones de Perrenoud 
(2004), Manso y Martín, (2014), el alumnado 
manifiesta y prioriza la necesidad de una 
formación didáctica y psicopedagógica en 
ausencia de la formación disciplinar (Valdés, 
Bolívar y Moreno, 2015; Colmenero y Pe-
galajar, 2015). 

Así mismo, otras demandas bastante exten-
didas entre el alumnado apuntan a la nece-

sidad de una formación metodológica y di-
dáctica que contribuya a mejorar la motiva-
ción del alumnado en el aula (Contreras, 
2010; Korthagen, 2010; Recchia y Puig, 
2011), el diseño de actividades, la conviven-
cia del aula y la mejora de la comunicación 
oral (Reoyo, Carbonero, Freitas y Valdivieso, 
2012).También destacan la importancia de 
una formación en cuestiones relacionadas 
con el trabajo en equipo como apuntaban 
Valdés y Bolívar (2014). 

Finalmente, en este primer nivel y como ya 
se apuntaba en la literatura (Pérez, 2010; 
González, Jiménez y Pérez, 2011; Torrecilla, 
Olmos y Rodríguez, 2016:),  los temas rela-
cionados con la gestión del aula y las compe-
tencias docentes o las cualidades personales 
que el profesor debe poseer para favorecer 
la convivencia y el respeto, organizar un 
buen ambiente de trabajo en la clase y re-
solver posibles conflictos, el alumnado del 
Máster FPES lo valora como una necesidad 
formativa preferente (Pontes, et al., 2013; 
Pérez, Ramos y Serrano, 2016).  

En un nivel de demanda intermedio, entre 
las estrategias y recursos mejor valorados 
priorizan las aplicaciones educativas de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y el uso de mapas conceptua-
les y esquemas cognitivos de representación 
del conocimiento como ya apuntaban Cano, 
Orejudo y Cortés (2012) en su investigación 
con alumnado del Máster FPES.  

Por otro lado,  el alumnado participante en 
la investigación sostienen como aspectos 
básicos la necesidad de conocimientos en 
atención a la diversidad y necesidades edu-
cativas especiales con objeto de poder dar 
una respuesta a la diversidad en las aulas 
teniendo en cuenta los nuevos escenarios 
sociales y culturales (Colmenero, Pantoja y 
Pegalajar, 2015). 

Es evidente que el profesor hace muchas 
más cosas que enseñar una asignatura a sus 
alumnos y alumnas; convive con ellos en un 
aula donde se producen situaciones inespe-
radas que requieren de una respuesta inme-
diata, los educa y les trasmite unos valores, 
comparte distintos tipos de actividades con 
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ellos, se relaciona con los padres y otros 
miembros de la comunidad educativa, plani-
fica, organiza y evalúa el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, etc. Ante esta realidad el 
alumnado del Máster FPES demanda una 
formación que dé respuestas a sus necesida-
des como profesionales de la educación (Be-
narroch et al., 2013). Aquellos que quieren 
dedicarse a esta profesión, piden que el Má-
ter FPES los cualifique para realizar estas 
tareas y los dote de herramientas necesarias 
para poder enseñar en esta etapa educativa 
(Serrano y Pontes, 2015). 

A tenor de los resultados de este estudio, y 
con todas las precauciones que de sus carac-
terísticas se derivan, entendemos que, en la 
FIPS sería necesario contribuir al desarrollo 
de competencias efectivas y útiles para la 
educación y la formación de docentes del 
siglo XXI. Fomentando el desarrollo de habi-
lidades sociales para poder interactuar con 

el alumnado, gestionar bien el ambiente de 
clase y saber enfrentarse a situaciones con-
flictivas. 

Finalmente conviene señalar que los resul-
tados de esta investigación deben de tomar-
se con cautela debido a las limitaciones que 
presenta. Sin embargo, a pesar de tales limi-
taciones, consideramos que la información 
que se ha aportado en este estudio puede 
servir de base para desarrollar posteriores 
análisis más complejos y procesos de inves-
tigación más minuciosos. Como decíamos al 
inicio de este trabajo, los datos que se han 
presentado forman parte de un proyecto de 
investigación más amplio, centrado en cono-
cer la relación existente entre los modelos 
de pensamiento docente o las creencias 
sobre la profesión con los tipos de demandas 
formativas que presentan los estudiantes del 
Máster FPES. 
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