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RESUMEN: dentro de la línea de investigación sobre el pensamiento de los 
docentes, en este trabajo se muestran los resultados de un estudio destinado a 
explorar las ideas y motivaciones de los futuros profesores de educación secun-
daria sobre la profesión docente y la formación pedagógica necesaria para ser 
profesor en esta etapa educativa. Mediante el Cuestionario sobre interés por la 
docencia y la formación inicial (Pontes, Ariza y Sánchez, 2010) se han explorado 
las opiniones de 353 alumnos y alumnas del curso de formación inicial para la 
docencia, que constituyen aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes de 
la Universidad de Córdoba en  los dos pasados cursos, es decir, los últimos que 
han cursado el CAP y los primeros que han realizado el Máster de Profesorado 
de Educación Secundaria. Entre los resultados se ha encontrado que los motivos 
de interés profesional por la docencia obedecen a diferentes causas y que están 
relacionados con distintas concepciones previas sobre la profesión y la forma-
ción docente. Los resultados obtenidos contribuyen al avance de la investigación 
sobre el desarrollo inicial de la identidad profesional docente entre los profesores 
y profesoras en formación y ofrecen claves para la mejora del proceso de forma-
ción inicial del profesorado de secundaria.

Teaching professional identity of candidates for secondary school teachers
ABSTRACT: Within the line of investigation over teacher’s thinking, we show 
with this paper the results obtained from a research which aim was to explore 
the ideas and motivation of future secondary school teachers towards the tea-
cher profession and the pedagogic training needed for being teacher in this edu-
cational stage. Through the Questionnaire about interest to teaching and initial 
training (Pontes, Ariza y Sánchez, 2010) we have explored the opinions of 353 
students of the course of initial training for teachers, comprising a quarter of the 
students of the past two courses of the University of Cordoba and being the last 
students of the CAP and the first of the Master degree. Among the results we 
have found that professional interests towards teaching obey to different reasons 
and that these reasons are related to diverse prior conceptions about the teacher 
profession and its training. The results obtained contribute to the advance of the 
investigation about initial development of the teaching professional identity of 
training teachers and provide with some keys for the improvement of the initial 
training process of the secondary school teachers.
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iNTrodUCCiÓN 

Los futuros profesores y profesoras de enseñanza secundaria poseen actitudes, 
motivaciones e ideas previas sobre la docencia y sobre la formación inicial (Cam-
panario, 1998) que influyen en la formación de la identidad profesional docente 
(bolívar, 2006; Marcelo, 2009) y que deben tenerse en cuenta en los procesos de 
formación del profesorado, para mejorar el diseño instruccional y las actividades 
de enseñanza-aprendizaje a realizar en tales procesos (day, 2005; González Ga-
llego, 2010). Por ello, es conveniente aprovechar el momento actual de adapta-
ción del modelo de formación inicial docente al Espacio Europeo de Educación 
Superior, que ha supuesto la sustitución del antiguo curso del Certificado de Apti-
tud Pedagógica (CAP) por el nuevo Máster de Profesorado de Enseñanza Secun-
daria (MPES), para profundizar en la línea de investigación sobre el pensamiento 
inicial de los futuros profesores, que incluye desde el estudio de las actitudes, 
expectativas e intereses hasta las concepciones previas o teorías  implícitas sobre 
un amplio número de temas relacionados con el ejercicio de la profesión docente 
(Prosser, Martin, Trigwell, ramsden y Lueckenhausen, 2005; Hernández y Ma-
quilón, 2010; Porlán, Martín, rivero, Harres, Azcárate y Pizzato, 2010). 

En estudios previos sobre el pensamiento inicial docente, se ha observado 
que existe un amplio espectro de motivaciones que se conjugan, según los distin-
tos momentos formativos y tipo de participantes, incentivando en distinta medida 
el interés por la docencia de las muestras analizadas (Córdoba, ortega y Pontes, 
2006). El interés profesional por la docencia es un tema de estudio relevante en 
relación con el papel que desempeñan las motivaciones en el proceso de forma-
ción y en el desarrollo de la identidad profesional docente (Esteve, 1997), ya que 
se han observado motivaciones de tipo altruista y humanista, ligadas al papel 
positivo que desempeña la educación en la sociedad, que pueden considerarse 
como el inicio de una vocación docente o motivación intrínseca (varela y ortega, 
1984), que coexisten con otros de naturaleza más pragmática hacia el ejercicio 
de la profesión docente, donde priman los estereotipos acerca de los beneficios 
materiales de la profesión como son el salario, las vacaciones, etc.  (Pontes y 
Serrano, 2008; Sánchez Lissen, 2009). 

Por otra parte, la motivación por la profesión docente entre los aspirantes a 
profesores de enseñanza secundaria es un tema que está muy relacionado con 
el interés por adquirir una formación inicial adecuada para el ejercicio de esta 
compleja profesión (Pérez, Gilar y González, 2007). Con relación al tema de la 
formación inicial docente se han publicado números trabajos de carácter teórico 
y crítico, centrados sobre todo en formular propuestas metodológicas y curricu-
lares para la mejora del proceso de formación (darling-Hammond y bransford, 
2005; Korthagen, Loughrany russell, 2006)  y también se han realizado estudios 
empíricos orientados a recoger las opiniones de los futuros profesores de secun-
daria sobre diversos aspectos del proceso de formación inicial (García y Martínez, 
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2001; Fuentes, García y Martínez, 2009) o las necesidades formativas de los pro-
fesores noveles o principiantes (Pro, valcárcel y Sánchez, 2005; Marcelo, 2009). 

En tales estudios se ha observado que los futuros profesores y profesoras de 
secundaria presentan diferentes formas de entender y valorar la formación ini-
cial, aunque la mayoría coincide en que la docencia es una profesión compleja 
y que se necesita una buena formación inicial para su ejercicio. También se ha 
visto que muchos sujetos valoran más la formación sobre didáctica específica y 
las prácticas docentes que la formación en aspectos psicopedagógicos de carácter 
general, o que los sujetos con mayor interés profesional por la docencia son los 
que presentan mayores demandas de formación, tanto en los temas a tratar como 
en la extensión del periodo de formación.

Con objeto de profundizar en esta línea de trabajo se ha llevado a cabo un es-
tudio sobre las motivaciones hacia la docencia y las opiniones sobre la formación 
docente, entre futuros profesores de enseñanza secundaria al comenzar el proce-
so de formación inicial, en poblaciones de sujetos que participan en diferentes 
procesos de formación (CAP y MPES). Tal estudio se ha realizado en varias 
fases, utilizando diferentes instrumentos, que han permitido recoger datos sobre 
el pensamiento inicial en el alumnado del curso del CAP y hacer una primera 
valoración de la utilidad de tales instrumentos (Pontes et al., 2010). En la última 
fase, cuyos resultados se muestran en este trabajo, se ha encuestado también 
a un conjunto amplio de alumnos y alumnas del nuevo Máster de Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de idiomas (MPES). 

El objetivo principal de este nuevo estudio es conocer el grado de interés por 
la profesión docente y el tipo de motivos que caracterizan ese acercamiento a la 
docencia, el momento en que surgen tales intereses, los factores internos o ex-
ternos que han influido en esa motivación y las ideas previas sobre la formación 
inicial necesaria para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria, ya 
que entendemos que todos estos aspectos están relacionados con el desarrollo 
inicial de la identidad profesional docente, que es un tema de gran interés para 
la investigación educativa y la formación inicial del profesorado (day, 2005; 
Marcelo, 2009). Como objetivo complementario de este estudio se ha tratado 
de valorar si existen diferencias significativas entre las motivaciones, actitudes 
e ideas previas del alumnado del curso del CAP y del MPES en torno a los as-
pectos abordados en el cuestionario, ya que el CAP era un curso masificado y 
poco profesionalizador, al que accedía una población muy amplia, mientras que 
al nuevo máster acede un conjunto algo más restringido de sujetos a los que se 
les puede suponer una mayor motivación por la formación y la profesión docente 
(vilches y Gil, 2010).

MÉTodo

Participantes

En este estudio se han recogido datos de dos conjuntos de participantes inte-
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grados por un total de 353 estudiantes del curso de formación inicial de profeso-
rado de enseñanza secundaria de la Universidad de Córdoba, correspondientes 
a dos modelos o procesos de formación diferentes. El primer grupo  estaba inte-
grado por un total de 218 sujetos, 80 varones y 138 mujeres, alumnos del CAP 
durante el curso 2008-2009, con una edad media de 26.4 años (dT= 3,48) y el 
segundo por 145 sujetos, 54 alumnos y 81 alumnas de la primera edición del 
Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria (MPES) durante el curso 2009-
2010, con una edad media de 27.3 años (dT = 3,46). 

Instrumento

Partiendo de los resultados de un estudio exploratorio anterior, donde se usa-
ron cuestiones abiertas para conocer las ideas previas de un grupo de 67 alumnos 
del CAP de la Universidad de Córdoba (Pontes y Serrano, 2008), se diseñó el 
Cuestionario sobre interés por la docencia y la formación inicial –CidFi- (Pontes 
et al., 2010) que se incluye en el Anexo i de este trabajo. El CidFi está compues-
to por 19 ítems valorados en un escala Likert de 4 grados de acuerdo y distribui-
dos en dos apartados: interés por la docencia (12 ítems) e ideas previas sobre la 
formación docente (7 ítems) más datos generales como la edad, el género y la 
especialidad del curso de formación inicial docente. 

Procedimiento

El primer día de clase presencial se entregaba a todo el alumnado el  CidFi 
que fue contestado de manera voluntaria y anónima. Tras la recogida y tabula-
ción de datos, se procedió a la recodificación y análisis de los mismos usando 
el paquete estadístico SPSS (versión 15.0) y realizando análisis de medias, fre-
cuencias y porcentajes.

rESULTAdoS 

Interés por la docencia 

El alumnado encuestado afirma tener interés profesional por ejercer la do-
cencia (M= 3.07; dT: 0.757), aunque el origen de ese interés puede responder a 
motivaciones de diferente tipo: ausencia de otras salidas profesionales (M= 1.92; 
dT: 0.938), interés por las condiciones materiales del trabajo docente (M= 2.28; 
dT: 0.900), atracción por la educación y por trabajar con jóvenes (M= 3.22; 
dT: 0.714). Sin embargo, dicho interés se produce en diferentes momentos de 
la vida: previo a los estudios universitarios (M= 2.29; DT: 1.038),  al finalizar 
los estudios (M= 2.46; DT: 1.039) y se ve influido por el recuerdo positivo de 
antiguos profesores (M= 2.98; dT: 0.985), los antecedentes familiares (M= 2.25; 
dT: 1.285) o una percepción positiva de la profesión docente en su círculo social 
(M= 1.71; dT: 0.837). 
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En cuanto a las posibles diferencias y similitudes entre las poblaciones de CAP y 
MPES, aparece un notable paralelismo en los resultados de ambas poblaciones ya que 
existe bastante similitud entre los valores medios de cada ítem a excepción de la creen-
cia sobre que en la actualidad los docentes tienen mayores problemas (ver tabla 1).

En relación a la percepción sobre la profesión docente, los sujetos encues-
tados parecen ser conscientes de los problemas actuales de la enseñanza secun-
daria (M= 2.84; dT: 0.938) y de la complejidad de la profesión docente actual 
(M= 3.23; dT: 0.733) así como de que ellos serán profesores con más problemas 
que aquellos que los educaron a ellos (M= 2.97; dT: 0.990). Con el objetivo de 
profundizar en el análisis de las motivaciones hacia la docencia se establece una  
dimensión Interés por la docencia, integrada por cinco nuevas variables, defini-
das a partir de las anteriores: a) Actitud vocacional, gran interés por la docencia 
y compromiso para superar los problemas; b) Actitud pragmática, señalan la 
necesidad de trabajo o énfasis en las condiciones materiales; c) Origen tempra-
no del interés por la docencia; d) Imagen positiva de la docencia; e) Influencia 
externa, relevancia del influjo familiar o de antiguos profesores. Los resultados 
generales respecto a la valoración de la profesión docente, teniendo en cuenta 
los valores bastante y mucho, muestran que el 46.8% tiene una imagen positiva 
de la docencia, el 41.3% señala influencias externas, el 40.5% muestra un interés 
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pragmático, el 30.6% manifiesta un interés temprano por la docencia, y el 27.7% 
apunta hacia un interés eminentemente vocacional. En la tabla 2 se detallan los 
resultados descriptivos globales, diferenciados según el  modelo de formación 
inicial.

Ideas previas sobre la formación docente inicial

Entre las ideas previas de los estudiantes de formación inicial para la profesión 
docente, las más apoyadas son aquellas relacionadas con formación psicoeduca-
tiva, ya que según la población encuestada para ser profesor de secundaria es ne-
cesario adquirir importantes conocimientos de carácter psicopedagógico y didác-
tico (M=3.19; dT=0.915) y sobre programación docente (M=3.52; dT=0.670)  
y conceden gran importancia a la necesidad de adquirir destrezas docentes que 
permitan motivar a los alumnos por el aprendizaje (M=3.25; dT= 0.713). En me-
nor medida, pero también con valores considerables, señalan ideas relacionadas 
con la necesidad de adquirir un conocimiento amplio de los contenidos y de saber 
transmitirlos con claridad (M=2.40; dT= 0.958), la importancia de la experiencia 
en la formación docente (M=2.49; dT= 0.829), o de las cualidades innatas para 
la comunicación y la docencia (=2.47; dT=0.965) y la minusvaloración de la 
formación psicoeducativa (M=2.40; dT=0.851). Con relación a las posibles dife-
rencias entre los grupos de formación inicial (CAP o MPES) las  tendencias son 
similares en las respuestas emitidas por ambos grupos, sin que existan diferen-
cias significativas entre ellos, a excepción de la misnuvaloración de la formación 
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psicoeducativa (ver tabla 3).

Para el análisis global de las ideas sobre la formación docente inicial se es-
tablece una dimensión integrada por cuatro nuevas variables: a) Modelo trans-
misivo, cuando se da prioridad del conocimiento de los contenidos a impartir y 
la capacidad para transmitirlos; b) Formación integral, relevancia del dominio 
psicoeducativo; c) Formación empírica, la práctica como epicentro del proceso 
de formación, infravalorando la formación psicoeducativa; d) Cualidades inna-
tas, cuando asumen la existencia de una capacidad individual previa para la co-
municación y la docencia. Los resultados descriptivos muestran que el alumnado 
encuestado no se caracteriza por situarse en una única forma de definir las claves 
de la formación inicial. Así, el 44.2% apoyaría bastante o mucho la formación 
integral, el 40.2% el modelo transmisivo, el 39.6% las cualidades innatas y el 
33,7% la formación empírica (ver tabla 4).  

Tabla 3: Comparación de valores medios en ideas previas de la formación 
docente.
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diSCUSiÓN y CoNCLUSioNES

El estudio realizado apoya algunas tendencias y características del pensa-
miento inicial -sobre la profesión docente y las motivaciones hacia la docencia- 
observadas en estudios anteriores realizados con otras técnicas de exploración 
(Córdoba, et al., 2006; Pérez et al., 2007; Pontes y Serrano, 2008). 

Los resultados del estudio señalan que las motivaciones hacia la docencia y 
concepciones sobre la formación inicial son bastante similares entre el alumnado 
del CAP y del MPES, lo cual ya se puso de manifiesto en otro estudio sobre el 
pensamiento inicial docente (Fernández, Elortegui y Medina, 2002) de alumnos 
del CAP y del Curso de Cualificación Pedagógica (CCP), que es un curso similar 
en extensión y contenidos al nuevo Máster de formación de profesorado. Este 
resultado permite pensar que los alumnos del CAP y del MPES encuestados en 
este estudio representan muestras diferentes de una misma población, ya que 
poseen unos estudios universitarios similares y acceden al curso de formación 
inicial docente con actitudes e ideas previas bastante parecidas. 

El interés por la docencia de este colectivo puede ser de tipo vocacional  o 
de carácter pragmático  y su origen se sitúa en distintos momentos del itinerario 
formativo: al comenzar los estudios universitarios o más comúnmente al finalizar 
los estudios o al comenzar a buscar trabajo. Estas motivaciones y tendencias ya 
han sido señaladas en estudios anteriores, pero los datos cuantitativos reflejan 
diferencias respecto a estudios sobre las motivaciones por la docencia entre es-
tudiantes de magisterio (Sánchez Lissen, 2009) o entre estudiantes universitarios 
de carreras de letras (Córdoba et al., 2006) y de ciencias (Córdoba, ortega y 
Pontes, 2009).

Cerca de la mitad de los estudiantes muestran una imagen positiva de la do-
cencia en la educación secundaria, pese a ser conscientes de los problemas his-
tóricos y emergentes de la profesión, lo cual contrasta con estudios que reflejan 
una visión algo más pesimista (García y Martínez, 2001; Pontes y Serrano, 2008) 
y queda en evidencia el rol influyente de las experiencias personales y familiares 
para desarrollar el interés por esta profesión, hecho también previamente descrito 
(Campanario, 1998).

Sorprendentemente, la idea de que es necesario adquirir una formación ini-
cial docente integrada por conocimientos psicopedagógicos, didácticos y prácti-
cos es asumida solo por casi la mitad de los sujetos y, tal y como se ha descrito 
(Martínez Losada, García y Mondelo, 1993; Pérez et al., 2007), se  infravalora 
la formación psicopedagógica inicial considerando importante la transmisión de 
conocimientos disciplinares, las cualidades innatas para la docencia o la expe-
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riencia como verdadera formación docente. Estos datos nos inducen a consi-
derar que hay un colectivo de estudiantes opuestos a la necesidad de adquirir 
una sólida formación inicial docente, lo que hace más difícil aún si cabe esta 
formación tan importante para la calidad de la educación secundaria obligatoria. 
Como se ha observado en otros trabajos previos (Campanario, 1998; Sánchez 
Lissen, 2009), algunas de las actitudes o concepciones previas sobre la profe-
sión y la formación docente muestran relación respecto al género, la edad y la 
titulación de los sujetos encuestados, pero este tema se abordará en un estudio  
posterior.

Entre las conclusiones e implicaciones derivadas de este estudio debemos 
destacar la necesidad de tener en cuenta los resultados obtenidos en este tipo de 
investigaciones a la hora de diseñar el proceso de formación inicial de los futuros 
profesores de secundaria, tanto por parte de los responsables académicos como 
de los profesores que imparten docencia en el nuevo máster de profesorado de 
secundaria (vílchez y Gil, 2010). Sobre todo, sería necesario incluir en el diseño 
curricular del máster un tratamiento específico del tema de la identidad profe-
sional docente, ligado al conocimiento didáctico del contenido y al desarrollo 
del currículum educativo de cada especialidad (beijard, Meijer y verloop, 2004; 
bolivar, 2006).

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, los profesores de las 
diferentes materias del máster deberían diseñar y desarrollar actividades que 
permitan explicitar las ideas previas y motivaciones de los futuros docentes, en 
torno a cualquier aspecto relacionado con el ejercicio de la actividad docente 
(Hernández y Maquilón, 2010). Al mismo tiempo sería conveniente seguir pro-
fundizando en la investigación sobre el pensamiento inicial docente de los pro-
fesores en formación, tratando de analizar la relación entre las actitudes hacia la 
docencia y las concepciones sobre los procesos educativos, para ayudar a desa-
rrollar competencias docentes ligadas a la progresión de las ideas y motivaciones 
previas (darling-Hammond y bransford, 2005; Porlán et al., 2010).

Para finalizar, señalar que los resultados del estudio deben ser tomados con 
cautela debido a sus limitaciones relativas especialmente al tamaño de la mues-
tra y la naturaleza del instrumento de recogida. Sin embargo, a pesar de ellas 
consideramos que la información aportada puede ser una línea base desde la que 
desplegar análisis más complejos y procesos de investigación más minuciosos.

Agradecimientos

Los autores agradecen al instituto de Estudios de Postgrado (idEP) de la 
Universidad de Córdoba por favorecer el acceso a los estudiantes encuestados

rEFErENCiAS bibLioGrÁFiCAS

beijaard, d., Meijer, P. C., y verloop, N. (2004). reconsidering research on tea-
chers professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2), 107-128.



PONTES ET AL. Identidad profesional estudiantes CAP-MAE140

Psy, Soc, & Educ, 2010, vol 2, Nº2

bolivar, A. (2006). La identidad profesional del profesorado de de secundaria: 
Crisis y reconstrucción. Archidona: Aljibe.

Campanario, j.M. (1998). ¿Quiénes son, qué piensan y qué saben los futuros 
maestros y profesores de ciencias?: una revisión de estudios recientes. Revis-
ta Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33, 121-140.

Córdoba, F., ortega, r., y Pontes, A. (2006). La docencia en educación secun-
daria como salida profesional para el alumnado de Humanidades y Ciencias 
Sociales: un estudio sobre intereses y motivos. Revista de Investigación Edu-
cativa, 24(2), 519-540.

Córdoba, F., ortega, r., y Pontes, A. (2009). Universitarios de Ciencias ante la 
docencia en Educación Secundaria como expectativa profesional. Revista de 
Educación, 348, 401-421.

darling-Hammond, L., y bransford, j. (Eds.) (2005). Preparing teachers for a 
changing world.  San Francisco: jossey bass. 

day, C. (2005). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del do-
cente y sus valores. Madrid: Narcea.

Esteve, j.M. (1997). La formación inicial de los profesores de secundaria. Una 
reflexión sobre el curso de cualificación pedagógica. barcelona: Ariel Edu-
cación.

Fernández, j., Elortegui, N., y Medina, M. (2002). Formación de profesorado 
de ciencias de la naturaleza, de educación secundaria, a partir de sus ideas 
previas. Investigación en la Escuela, 47, 65-74.

Fuentes, M.j.; García, S., y Martínez, C. (2009). ¿En qué medida cambian las 
ideas de los futuros docentes de Secundaria sobre qué y cómo enseñar, des-
pués de un proceso de formación? Revista de Educación, 349, 269-294.

García barros, S., y Martínez Losada, C. (2001). Las ideas de los alumnos del 
CAP, punto de referencia para reflexionar sobre formación docente. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 40, 97-110.

González Gallego, i. (Coord.) (2010). El nuevo profesor de secundaria: La for-
mación inicial docente en el marco del espacio europeo de educación supe-
rior. barcelona: Graó. 

Hernández, F., y Maquilón, j. (2010). Las concepciones de la enseñanza. Aporta-
ciones para la formación del profesorado. Revista Electrónica Interuniversi-
taria de Formación del Profesorado, 13 (3), 17-25. 

Korthagen, F., Loughran, j., y russell, T. (2006). developing fundamental prin-
ciples for teacher education programs and practices. Teaching and Teacher 
Education, 22(8), 1.020-1.041.

Marcelo, C. (2009). Formalidad e Informalidad en el oficio de aprender a ense-
ñar. Revista de Educación. 350, 31-55.

Martínez Losada, C., García, S., y Mondelo, M. (1993). Las ideas de los profe-
sores de ciencias sobre la formación docente. Enseñanza de las Ciencias, 11 
(1),  26-32.

Pérez, A.M., Gilar, r. y González, C. (2007). Pensamiento y formación del pro-
fesorado de educación secundaria.  Revista Electrónica de Investigación Psi-



PONTES ET AL. Identidad profesional estudiantes CAP-MAE 141

Psy, Soc, & Educ, 2010, vol 2, Nº2

coeducativa, las Ciencias, 5(2), 307-324.
Pontes, A., Ariza, L., y Sánchez, F.j. (en prensa).  ideas previas sobre la profesión 

docente y la formación inicial entre futuros profesores de enseñanza secunda-
ria. ED.UCO: Revista de investigación educativa, 6.

Pontes, A., y Serrano, r. (2008).  Actitudes e ideas previas sobre la docencia y 
la formación docente en los aspirantes a profesores de ciencias experimen-
tales. En  r. jiménez Liso (Eds.), Ciencias para el mundo contemporáneo y 
formación del profesorado en didáctica de las ciencias experimentales (pp. 
458-467). Almería: Editorial Universidad de Almería.

Porlán, r., Martín, r., rivero, A., Harres, j., Azcárate, P., y Pizzato, M. (2010). 
El cambio del profesorado de ciencias i: marco teórico y formativo. Enseñan-
za de las Ciencias, 28 (1), 31-46.

Pro, A., valcárcel, M.v., y Sánchez, G. (2005). viabilidad de las propuestas di-
dácticas planteadas en la formación inicial: opiniones, dificultades y necesi-
dades de profesores principiantes. Enseñanza de las Ciencias, 23 (3), 357-
378.

Prosser, M., Martin, E., Trigwell, K. ramsden, P., y Lueckenhausen, G. (2005). 
Academics Experiences of Understanding of their Subject Matter and the 
relationship to their Experiences of teaching and learning. Instructional Sci-
ence , 33, 137-157.

Sánchez Lissen, E (2009). Mitos y realidades en la carrera docente. Revista de 
Educación, 348, 465–488.

varela, j., y ortega, F. (1984). El aprendiz de maestro. Madrid: MEC.
vilches, A., y Gil, d. (2010). Máster de Formación inicial del Profesorado de 

Enseñanza Secundaria. Algunos análisis y propuestas. Revista Eureka sobre 
enseñanza y divulgación de las ciencias, 7(3), 661-666.



PONTES ET AL. Identidad profesional estudiantes CAP-MAE142

Psy, Soc, & Educ, 2010, vol 2, Nº2


