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RESUMEN: El modelo de formación inicial del profesorado de Secundaria (FIPS, a partir de 
ahora) en España está recibiendo numerosas críticas por parte de los especialistas por el hecho de 
no adecuarse a las demandas de la sociedad ni a la realidad socio-económica del momento. En este 
trabajo presentamos el panorama general existente en Europa en lo que a modelos de FIPS se refie-
re, focalizando las diferentes opciones y la coexistencia de modelos que presenta el Reino Unido. 
Finalizaremos realizando un breve análisis sobre la situación actual de la FIPS en España y sobre las 
nuevas tendencias de adaptación de la misma al Espacio Europeo de Educación Superior.
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SUMMARY: The model of initial Secondary Teacher Training (ISTT, from now on) in Spain has re-
ceived many criticisms from specialists for the fact that it is not adapted to the demands of society or 
the current socio-economic reality.  In this work we present the general view which exists in Europe, 
in which the ISTT models are referred to, focussing on the different options and the coexistence of 
models presented by the United Kingdom. We finish by carrying out a brief analysis about the current 
situation of ISTT in Spain and about the new tendencies to adapt it to the European Space for Higher 
Education.
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INTRODUCCIÓN: DELIMITANDO LA FORMACIÓN INICIAL 
Han sido numerosos los autores que, fundamentalmente a partir de los años 90, 

se han dedicado a conceptualizar y a delimitar el concepto de formación inicial del 
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profesorado de Secundaria (FIPS), considerándola muchos de ellos como un campo 
de investigación  en continua renovación y con entidad propia. Un ejemplo de ello 
son los trabajos realizados por Imbernón (1), quien entiende que la formación inicial 
del profesorado ha de dotarlo de un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopeda-
gógico y personal, ha de capacitar al futuro profesor/a para asumir la tarea educativa 
en toda su complejidad, actuando con la flexibilidad y la rigurosidad necesarias, esto 
es, apoyando sus acciones en una fundamentación válida.

La FIPS es por lo general entendida como la fase inicial de un proceso de for-
mación que no debería de finalizar nunca, ya que el ejercicio profesional supone 
una buena oportunidad para el reciclaje y para la formación desde la acción y des-
de las necesidades del día a día. Autores como Hornilla y otros (2) sitúan la forma-
ción inicial del profesorado de Secundaria (y reclaman el uso de las siglas F.I.P.S 
para referirse a la misma) como una de las fases de la formación permanente, que 
supone el inicio de la profesión docente y que tendrá sentido si se incluye dentro 
de la formación general como modelo de formación contextualizada. Por su parte 
González Sanmamed considera que la formación inicial “supone la etapa formativa 
anterior al desempeño de la profesión docente, encaminada a favorecer y desarro-
llar las capacidades, disposiciones y actitudes  de los profesores, con el fin de pre-
pararles y facilitarles la realización eficaz de su tarea” (3).

Si partimos de la idea de que la formación del profesorado supone un proceso, 
es lógico considerar que en el período de formación inicial no podemos conseguir 
proporcionar al futuro docente todo el conocimiento profesional que necesitará en 
el complejo ejercicio de sus futuras tareas profesionales ya que hay situaciones 
que sólo llegan a resolverse y a conocerse en profundidad gracias a la experien-
cia. Pero ello no significa que haya que obviar por completo este período de  for-
mación inicial, como se ha venido haciendo desde que fue regulado legalmente en 
los años 70 para una sociedad con unas necesidades muy diferentes a las de la 
actualidad.

Por nuestra parte, a la hora de delimitar el período de formación inicial tomare-
mos la propuesta de Michavilla (4) en relación a la formación del docente universita-
rio y que podríamos extrapolar a la formación del docente de Secundaria; ya que 
consideramos la formación universitaria de grado o licenciatura como la base de la 
que habría que partir para continuar un entrenamiento que no debe detenerse (5). 

(1) Imbernón, Francisco.: La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva 
cultura profesional, Graó, Barcelona, 1994; e Imbernón, Francisco.: “Claves para una nueva for-
mación del profesorado”, Investigación en la escuela, 43 (2001) pp. 57-66.

(2) Hornilla, Txema [et al] (Eds.).: Alternativas para una reforma en la formación inicial del profesora-
do, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992. 

(3) González Sanmamed, Mercedes.: Formación docente: perspectivas desde el desarrollo del co-
nocimiento y la socialización profesional, PPU, Barcelona, 1995, p. 216.

(4) Michavilla, Francisco.: Contra la contrarreforma universitaria: crónica esperanzada de un tiempo 
compulso, Tecnos, Madrid, 2004.

(5) Córdoba, Francisco., Ortega, Rosario y Pontes, Alfonso.: “Motivación e interés por la docencia en 
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Michavilla (6) diferencia entre tres períodos claves dentro de la formación: a) el pe-
ríodo de la formación previa, que incluiría aquella formación que lleva a cabo el suje-
to antes de tomar la decisión de dedicarse a una profesión determinada y que se 
trataría, en nuestro caso, de los estudios universitarios de grado o licenciaturas de 
las que parte el futuro aspirante a ser profesor/a de secundaria;  b) el período de for-
mación inicial, como aquel que se dedica a proporcionar competencias profesionales 
específicas como prerrequisito al desempeño de la profesión; y, en último lugar; c) el 
período de la formación permanente, dedicado a que el sujeto se recicle y adquiera 
aquellas competencias que demande la sociedad en un determinado momento. 
Expuesto de forma resumida nuestro planteamiento abarcaremos ahora con más 
detalle el análisis de esta realidad en general en Europa y de forma más concreta en 
el Reino Unido.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EUROPA

De acuerdo con el informe Eurydice (7), la FIPS en los países miembros de la 
Unión Europea incluye, en la mayoría de los casos, un componente general o cientí-
fico y un componente específico o profesional que se articulan en dos modelos dife-
rentes: el modelo concurrente o integrado, en el que los dos componentes se inte-
gran en los estudios universitarios de diplomatura o licenciatura y, el modelo secuen-
cial o consecutivo, en el que la formación científica se adquiere durante los estudios 
universitarios y la formación profesional es posterior a los mismos. Pues bien, a nivel 
general, en Europa (8) para la formación inicial del docente de Educación Secundaria 
predomina el modelo secuencial o consecutivo. Este último constituye la única mo-
dalidad de formación en Francia, España, Italia y Bulgaria y es la opción mayoritaria 
en algunos de los países en los que coexisten los dos modelos como es el caso de 
Irlanda, Reino Unido y Portugal. Por el contrario, todos los futuros profesores de 
Secundaria de Alemania, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Rumania y la ma-
yor parte de Finlandia y Lituania reciben una formación inicial integrada.

Con independencia del modelo que se siga, la formación inicial para ser docente 
incluyendo sus dos componentes, el científico y  el pedagógico o profesional, suele 
tener en los países europeos una duración de unos cinco años, aunque algunos de 
ellos ofrecen una formación más corta. Alemania es el país donde la formación tiene 
una mayor duración, de seis años y medio, pero como es conocido, la universidad 
alemana se viene caracterizando históricamente por ofrecer ciclos más largos que el 
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(5) Córdoba, Francisco., Ortega, Rosario y Pontes, Alfonso.: “Motivación e interés por la docencia en 
Educación Secundaria entre universitarios de Ciencias Experimentales”, Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado, en prensa; y Córdoba, Francisco., Ortega, Rosario y Rodríguez, 
Antonio J.: La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: un estudio en curso, 
en: Del Barrio, J.A., Fajardo, MªI, Vicente, F., Ventura, A. y Ruiz, I.: Nuevos Contextos 
Psicológicos y Sociales en Educación, Barcelona, Psicoex, 2005, pp. 663-672.

(6) Michavilla, Francisco.: Contra la contrarreforma universitaria: crónica esperanzada de un tiempo 
compulso, Tecnos, Madrid, 2004.

(7) Eurydice: Las cifras clave de la educación en Europa, Comisión Europea, Eurostat, 2002.
(8) Ibid.
(9) Training and development agency for school, 2006, Accesible en internet: www.tda.gov.uk/



resto de los países del ámbito europeo.

El tiempo dedicado a la formación didáctica y psicopedagógica del profesorado 
de Secundaria oscila entre el 16 y el 30% de la duración total de la formación inicial. 
Alemania, Reino Unido, Malta, Italia, Luxemburgo, Austria y Letonia superan este 
porcentaje, mientras que Polonia, Dinamarca, y España dedican el 14%, 12,3% y 
9.1% del total del período formativo respectivamente. Grecia es el único país de la 
Unión Europea en el que para impartir clases basta con la formación científica o ge-
neral y no se exige ninguna formación específica o didáctica. 

Pensando en la naturaleza de los contenidos, en casi todos los países europeos 
la FIPS incluye junto a la fase teórica una fase de prácticas en los centros de 
Secundaria. En algunos casos, como sucede en España, la presencia de los aspi-
rantes a profesor/a en los centros es casi testimonial y se limita a observar lo que 
profesores/as tutores/as hacen y a impartir, en el mejor de los casos, una o dos cla-
ses. Por el contrario en otros países, las prácticas constituyen un autentico período 
de formación en el que los futuros profesores  desempeñan, de forma parcial o en 
su totalidad, todas las tareas habituales de un profesor experimentado, recibiendo 
por ello una remuneración económica. Así, en Francia, los estudiantes que han cur-
sado su primer año de formación en los IUFM (Instituts Universitaires de Formation 
des Mâitres) y han aprobado el concurso oposición que conduce a la obtención del 
CAPES (Certificat d’ Aptitud au Professorat de l´Enseignement Secondaire) son 
nombrados profesores en prácticas (professeurs-stagiaires) durante un año, debien-
do cursar un programa teórico alternándolo con unas prácticas por las que son retri-
buidos.

En Alemania, después de una primera etapa de cuatro años de formación que in-
tegra la preparación científica y la pedagógica y tras superar un examen de estado 
que incluye pruebas orales y escritas y la presentación de un proyecto final, los futu-
ros docentes de Secundaria siguen un programa de formación práctica de dos años 
de duración llamado Vorbereitungsdienst (período de servicio en prácticas para los 
funcionarios) que incluye un trabajo real en los centros docentes y el seguimiento de 
seminarios de reflexión sobre la práctica adquirida. Durante este período perciben 
una remuneración y suelen tener la consideración de funcionarios temporales. 

En Irlanda los licenciados que aspiran a ser profesores de Educación Secundaria 
deben realizar un curso de un año de duración que les permite obtener el Higher 
Diploma in Education. Este programa comprende fundamentos de educación (filoso-
fía y psicología), estudios profesionales (didáctica, microenseñanza y evaluación) y 
100 horas de prácticas de enseñanza.

Desde finales de los noventa, diversos países europeos han llevado a cabo pro-
cesos de reforma de sus sistemas educativos que han afectado también a la forma-
ción del profesorado de Secundaria. Estas reformas han ido dirigidas a unificar los 
modelos de formación hasta entonces existentes (Suecia 2001-2002), aumentar el 
tiempo de presencia del alumnado en los centros y profundizar en la relación teoría- 
práctica (Holanda 2001) o simplemente a crear un modelo y una práctica de forma-
ción del profesorado que no existía como es el caso de Italia, donde desde el curso 
1999-2000 ya no basta, como hasta entonces sucedía, con ser licenciado en un área 

Revista de Ciencias de la Educación
n.º 206 abril-junio 2006

170 FRANCISCO CÓRDOBA ALCALDE, ROSARIO ORTEGA RUIZ  y CLAIRE MONKS 4



171   5 LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA EN EUROPA: EL MODELO MÚLTIPLE DEL REINO UNIDO

determinada para impartir clase en Secundaria, sino que es preciso  realizar un 
postgrado de dos años y realizar un examen final para obtener el título profesional.

LA FIPS EN EL REINO UNIDO

En el Reino Unido nos encontramos en la actualidad con multitud de opciones para 
cubrir el período de la FIPS. No existe un único modelo de FIPS sino que coexisten cin-
co caminos diferentes que ofrecen la posibilidad de hacerse docente de Secundaria 
y que resumimos como sigue: a) cursos en las licenciaturas; b) cursos de postgra-
duados; c) programas basados en el empleo; d) programas de evaluación única; y, 
por último, e) programas para docentes de otros países de la Unión Europea. A con-
tinuación detallaremos un poco más cada uno de estos caminos para hacerse do-
cente en Secundaria en el Reino Unido (9).

a) Licenciaturas generalistas y psicopedagógicas

En la primera de las vías, es decir, la que supone la realización de cursos de for-
mación psicopedagógica, didáctica y práctica insertos en las licenciaturas o grados 
(Bachelor), encontramos el BEd (Bachelor of Education) y el BSc/BA con QTS 
(Bachelor of arts/science con estatus de docente). Mientras que el BEd es una cuali-
ficación en educación combinada con la formación en otros ámbitos académicos 
(como la biología, el inglés, etc), es decir, el grueso de la licenciatura (grado) es pu-
ramente educativo; el BSc/BA con QTS son licenciaturas de ciencias o artes, que 
culminan con el estatus de docente, es decir, incluyen una parte dedicada a la for-
mación docente.  Estos programas de licenciaturas o estudios de grado son normal-
mente de tres o cuatro años de tiempo completo o de cuatro a seis de tiempo par-
cial.  La gran diferencia entre los dos está, por tanto, en que el énfasis se haya 
puesto en la formación psicopedagógica en el caso del BEd, que es una licenciatura 
en educación, o en la formación académica general en el caso del BSc/BA con QTS, 
que es una licenciatura con educación.

b) Cursos de postgraduados

En lo que a la segunda vía se refiere, es decir, la realización de cursos para post-
graduados, nos encontramos con tres tipos de cursos diferentes.  El más tradicional 
es el PGCE (Postgraduate Certificate in Education) que culmina con la obtención de 
dicho certificado.  Este suele ser de un año de trabajo académico a tiempo completo 
y está diseñado con el objetivo de proporcionar a los/as licenciados/as las herra-
mientas necesarias en el comienzo de su andadura como docentes. El segundo de 
los cursos de este tipo es el SCITT (School Centred Initial Teacher Training), también 
para licenciados/as y de un año de duración.  La diferencia entre los dos radica en 
que el primero de ellos, el PGCE, está diseñado y ejecutado por la Universidad 
mientras que el segundo, el SCITT, está preparado y se lleva a cabo en Institutos de 
Educación Secundaria, de manera que los aspirantes a docentes llevan a cabo la to-
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(10) Hernández, Fernando y Sancho, Juan María.: “Desafío, transgresión y riesgo”, Cuadernos de 



talidad de su formación en el ambiente escolar. En PGCE los universitarios/as com-
parten el tiempo de su formación entre estancias en la Universidad y estancias en 
los institutos. En ambos casos los universitarios/as reciben un certificado de postgra-
duado en educación. La tercera opción que ofrece esta vía se llama “Teach First”.  
Este programa es una nueva iniciativa dirigida a los/as licenciados/as, a quienes se 
les da la oportunidad de trabajar en institutos de atención prioritaria o “en riesgo” y 
solo se puede realizar en dos ciudades en Inglaterra (Londres o Manchester). Los 
que se gradúan mediante este programa reciben formación en docencia y, además, 
una mención especial que les reconoce su capacidad de liderazgo; este curso es 
más largo que el PGCE y el SCITT, y suele ser de dos años a tiempo completo; está 
siendo considerado como una vía especial o de excelencia.

c) Programas basados en el empleo

La tercera vía de formación está dirigida a aquellos/as que quieren estudiar al 
mismo tiempo que están trabajando como docentes pero sin título previo. Existen 
dos tipos de programas basados en el empleo, el GTP (Graduate Teacher 
Programme) y el RTP (Registered Teacher Programme). El GTP es un programa de 
formación para los/as licenciados/as que tienen experiencia como docente sin título 
previo y reciben entrenamiento psicopedagógico en sus trabajos, pudiendo obtener 
su calificación profesional entre tres meses y un año escolar dependiendo de su ex-
periencia previa. El RTP mezcla de formación en el centro escolar con estudios aca-
démicos y es para aquellas personas que poseen al menos dos años de formación 
universitaria. Con este curso ellos pueden terminar sus licenciaturas y obtener el tí-
tulo de docente en dos años.

d) Programas de evaluación única

En cuarto lugar encontramos en Reino Unido una vía formativa para las personas 
que ya tienen experiencia suficiente en la enseñanza pero que no tienen el título de 
docente; por ejemplo aquellos/as que trabajan en centros escolares independientes 
o tienen experiencia como docentes en un centro de enseñanza superior. Estas per-
sonas no tienen que hacer un programa de formación en cursos como es habitual en 
la vida académica sino que pueden presentar una memoria de su trabajo docente 
diario en la que se muestre evidencia de sus habilidades docentes y, en este caso, 
someterse a procesos de evaluación mediante visitas de agentes externos a su cen-
tro de trabajo.

e) Programas para docentes de otros países de la U.E.

Por último, en el Reino Unido se prevé una vía de formación destinada al profe-
sorado que pueda provenir de otros países de la Unión Europea. Pese a que el 
profesorado de otros países puede trabajar en los centros de Secundaria hasta un 
máximo de cuatro años sin hacer ningún tipo de curso, únicamente justificando un 
nivel de formación adecuado ante el ministerio de educación; si desea mantenerse 
como docente de forma permanente en Inglaterra, debe obtener el OTTP (Overseas 
Trained Teacher Programme) que es un programa de formación individual que se re-
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cibe en el trabajo y cuya fórmula no es muy distinta de la vía anteriormente descrita.  

CONCLUSIONES Y DEBATE

El caso del Reino Unido supone un buen ejemplo de modelos de FIPS diversifi-
cados y adecuados a las necesidades de las personas y a las demandas de la reali-
dad. En este país se proponen modalidades diferentes para llegar a ser docente de 
educación Secundaria; existe la posibilidad de hacer una licenciatura en educación 
o “con educación”, hay vías para los licenciados/as que se diferencian en la propor-
ción de tiempo que éstos/as pasan en los centros escolares o en la universidad, lo 
que permite a cada aspirante hacer de su trayectoria formativa un camino original. 
Además, hay programas que responden a las dificultades que hoy presentan deter-
minados institutos que se encuentran en situación de especial riesgo. También exis-
ten opciones para las personas que ya poseen experiencia laboral en el Reino Unido 
o han recibido su formación en algún otro país de la U.E. En definitiva, existen varie-
dad de opciones dependiendo del nivel de formación previa de las personas y de 
sus preferencias.

Sin embargo, como hemos podido comprobar en el dibujo del estado de la cues-
tión en Europa, en España la FIPS sigue siendo la eterna asignatura pendiente (10). 
A pesar de los intentos de llevar a la práctica el Título Profesional de Especialización 
Didáctica previsto por el artículo 24.2 de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo de 1990 (11) y posteriormente el Título de Especialización Didáctica pre-
visto por el artículo 58.1 de la, hoy paralizada, Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre, de Calidad de la Educación (12), siguen vigentes los criticados cursos pa-
ra la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) que tienen su base 
normativa en la Ley General de Educación de 1970. Por ello, hoy por hoy España 
es, si exceptuamos a Grecia, el país de la Unión Europea en el que se dedica me-
nos tiempo a la formación psicopedagógica y didáctica de los futuros profesores y 
en el que las prácticas que éstos realizan en los centros de Secundaria son menos 
relevantes (13). 

Actualmente se encuentra en proceso de debate público y aún en su fase de bo-
rrador la denominada Ley Orgánica de Educación, que viene a sustituir a la LOGSE 
y a la LOCE. El título III de la Ley se dedica expresamente al profesorado en general 
y, en concreto, al de la etapa de Secundaria y a su protagonismo en el proceso de 
reforma. En él se hace referencia y se presta una atención prioritaria a su formación 
inicial y permanente, cuyas modificaciones deben llevarse a cabo en los próximos 
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(10) Hernández, Fernando y Sancho, Juan María.: “Desafío, transgresión y riesgo”, Cuadernos de 
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(14) M.E.C.: Propuesta de título universitario oficial de Master según R.D. 56/2005, de 21 de enero, 



años, en el contexto del EEES para dar respuesta a las necesidades y a las nuevas 
demandas que recibe el sistema educativo. Según la LOE, “la formación inicial debe 
incluir, además de la adecuada preparación científica, una formación pedagógica y 
didáctica que se completará con la tutoría y asesoramiento a los nuevos profesores 
por parte de compañeros experimentados”. 

El artículo 100 es el que se refiere expresamente a la FIPS, la cual se deberá de 
ajustar a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordena-
ción general del sistema educativo. Aparece como requisito la posesión de las titula-
ciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica 
que el Gobierno establezca para cada enseñanza, correspondiendo a las 
Administraciones educativas establecer los convenios oportunos con las universida-
des para la organización de dicha formación. El apartado cuarto de este artículo se-
ñala que la FIPS se adaptará al sistema de grados y postgrados del EEES.

El artículo 101 añade información acerca de la incorporación a la docencia en 
centros públicos, realizándose la del profesorado de nuevo ingreso bajo la tutoría de 
profesorado experimentado con el que compartirá la responsabilidad sobre la pro-
gramación de las enseñanzas del alumnado durante su primer curso académico.

Recientemente el MEC (14) ha presentado su propuesta de título universitario 
oficial para enseñanzas de posgrado bajo la denominación de Máster en Formación 
de Profesorado de Educación Secundaria y que pretende acercarse a la realidad del 
momento de acuerdo a lo establecido en los artículos anteriormente citados de la fu-
tura LOE. Este Máster, que estaría constituido por un número mínimo de 60 créditos 
ECTS, podría tener que completarse con hasta 60 créditos más de formación adicio-
nal dependiendo del grado y formación de acceso y la especialidad del título que va-
ya a obtener el alumno/a. En lo que a requisitos de admisión al mismo se refiere, es-
ta propuesta (15) añade la acreditación por parte del aspirante del dominio de una 
lengua extranjera, equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo, lo cual resulta 
realmente urgente en las aulas debido a la diversidad cultural del alumnado y a la 
cada vez más asequible movilidad del mismo. Cada vez es más habitual encontrar 
en los institutos alumnos/as cuyo idioma principal es el inglés o el francés, entre 
otros, y con los que es primordial comunicarnos, por lo menos en lo básico, para que 
su incorporación al curso no suponga sistemáticamente un fracaso. Es de destacar 
también cómo en la justificación de este título no sólo se alude a las ya conocidas 
deficiencias del actual modelo de FIPS (el CAP) sino que además se vincula la FIPS 
al rendimiento académico y a la formación de los futuros estudiantes. De esta mane-
ra se refuerza la importancia de llevar a cabo una adecuada formación inicial de los 
docentes debido a que la calidad de la misma influirá en los resultados del alumna-
do. Los cinco grandes módulos de formación que se proponen para cubrir esta etapa 
inicial que, a nuestro parecer, no ha de finalizar nunca, son: disciplinar; pedagógica, 
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(14) M.E.C.: Propuesta de título universitario oficial de Master según R.D. 56/2005, de 21 de enero, 
Ministerio de Educación, 2006, accesible en internet: www.mec.es.

(15) Ibid.
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psicológica y sociológica; investigadora y para la innovación; didáctica y práctica. En 
cuanto a las materias o actividades formativas comunes que lo constituyen estarían: 
la formación disciplinar (12 créditos); el aprendizaje y la enseñanza de las materias 
de la especialidad y afines (12 créditos); aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
entre los 12 y los 18 años (6 créditos); procesos y contextos educativos (6 créditos); 
Sociedad, familia y educación (6 créditos); innovación docente e iniciación a la in-
vestigación educativa (6 créditos) y, por último, el prácticum (12 créditos). 

Resulta urgente, por tanto, que se inicia cuanto antes esta reforma que dignifique 
la FIPS en España, acercándola a los sistemas vigentes en Europa. La LOE, como 
hemos comprobado, señala directamente al EEES y enmarca la FIPS dentro de un 
modelo concreto, es decir, el de la realización de un Máster de Profesorado de 
Secundaria, que asegure la formación pedagógica y didáctica que completará la for-
mación académica del sujeto tras cursar sus estudios de grado. Este intento de ade-
cuar la FIPS al EEES es solo un punto de partida que no ha de quedar en el papel 
sino que ha de construirse desde la práctica y haciendo partícipe al futuro docente 
de Secundaria.
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