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Una de las características de la formación inicial es que ha de ser una 
formación que integre la teoría y la práctica. Teoría y práctica, son dos fuentes 
de conocimiento cuya presencia, en la formación de un profesional , ya casi na-
die discute. Por tanto, se hace indispensable pensar una formación que vincu-
le teoría y práctica y no se presenten como dos mundos independientes y con-
trapuestos. 

Y ello debe ser así porque el mero aprendizaje académico de contenidos 
teóricos, incluso cuando éstos son importantes y han sido asimilados signifi-
cativamente, son insuficientes si pretendemos tener un conocimiento profe-
sional ajustado a las demandas requeridas en el desempeño de la profesión. 

La formación que se imparte en las universidades no puede prescindir 
de la experiencia acumulada en el tiempo acerca de la profesión y de los pro-
blemas reales que se plantea al educador(a) social. 

Es más, debemos ser conscientes de lo que Tente y Gómez ( 1989) ci-
tado por Núi'íez ( 1999:27) denominan el "desfase estructural entre el cono-
cimiento institucionalizado para su transmisión y el conocimiento social 
acumulado." 

Por lo tanto, existen evidencias que nos permiten pensar que los proce-
sos de formación teórica, con ser fundamentales, son insuficientes para gene-
rar y, sobre todo, para dar consistencia y consolidar esquemas de reflexión y 
acción educativa, lo suficientemente buenos, como para favorecer el desarro-
llo profesional en una realidad social cambiante. 

Tampoco la práctica, por sí misma, sin ningún tipo de regulación peda-
gógica, es suficiente para la correcta formación. En esta línea, Mingorance 
( 1998:22) se pronuncia con firmeza y afirma que la práctica sin reflexión y 
fundamentación teórica no implica la adquisición de destrezas ni de cambios 
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conductuales. Y llega a defender que el aprendizaje directo de la experiencia 
como única fuente de aprendizaje es un mito. 

Todo lo expuesto, nos lleva a pensar que aunque no siempre ha sido así, 
cada vez más se considera que la formación para la función socio-educativa no 
es algo que pueda ser resuelto de manera definitiva con una preparación pre-
via al desempeño ele la profesión y esto, principalmente, porque el desempeño 
de dicha tarea requiere una dosis importante de experiencia en el contexto y de 
reflex ión sobre la misma. Tanto es así que las prácticas suponen el momento 
oportuno para conocer en profundidad la realidad sobre la que se quiere llevar 
a cabo la acción educativa social. 

Desde estos planteamientos, se pretende que el conocimiento profesio-
nal su1:ja a partir del cuestionamiento de los principios teóricos que explican la 
práctica profesional. Es decir, que su1ja a partir de un proceso reflex ivo que 
nos permita ir construyendo un conocimiento profesional derivado de la con-
trastación entre Ja teoría y la práctica. 

El Practicum puede y debe incorporarse en la fo rmación inicial con es-
ta fi nalidad. 

La inclusión del Practicum significa, desde nuestro punto de vista. 
aceptar que la formac ión básica debe incluir, además de los aspectos teóricos 
propios del conocimiento científico y técnico, la introducción a la realidad 
profesional con todas las posibilidades y tlificultades que conlleva. 

Debe concebirse, por tanto, como una ocasión para aprender, y debe, 
consecuentemente, planificarse y evaluarse de forma estructurada y reglada. 

Por otro lado, cuando algunos de -los objetivos principales del Pmcti-
cum son faci litar a los y las estudiantes elementos para Ja descripción, el 
análisis y Ja comparación de la real idad, y que éstos sean capaces de rela-
cionar los contenidos teóricos ofrec idos en las clases de la facultad con si-
tuaciones, comportamientos o indicadores en los que quedan concretados, 
nos es de vital importancia establecer relaciones cada vez más unívocas en-
tre las actividades llevadas a cabo en los centros de prácticas y las promovi-
das en el seno de la facultad. 

Se amplia, ele esta forma, el círcu lo de personas que contribuyen a la 
formación, en particular con la figura de los tutores, con lo que se resta prota-
gonismo exc lusivo al profesorado universitario. 

Cabe matizar, en consecuencia, que el Practicum supera el concepto de 
acción, o de mera adquisición de destrezas y habilidades específicas que re-
quieran un campo o una materia, muy al contrario "significa que en esa inter-
vención, el alumno utiliza e integra el corpus de conocimientos que va adqui-
riendo a través de todo su proceso ele formación" (Torío y Viñuela, 1999: 153). 

Esta inserción del alumnado en la dinámica de los centros le permite 
por una parte, observar, cuestionarse, descubrir, analizar e interpretar la situa-
ción soc io-educativa real y, por otra, experimentar interactuando en el medio 
educativo de forma reflexiva, haciendo ele su práctica una constante búsqueda 
que lleve a organizar, de la mejor manera, la interacción de cada alumno(a) 
con el objeto de conocimiento. Con ello, afirmamos como Zabalza (1990) que 
unas buenas prácticas debieran situar como eje central de sus objetivos el "que 
los al umnos sean capaces de ir traduciendo esa experiencia masiva que les 
proporciona su contacto con la real idad en preguntas y cuestiones". 
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Para que el desarrollo del Practicum coincida con las finalidades y se 
desarrolle en los términos, anteriormente expuestos, es necesario plantear di-
versas exigencias en aspectos como los siguientes: 

o) La reflexión en y sobre la práctica como herramienta que vincula la teoría 
.1· la prcíctica 

Formar a los educadores(a) sociales consiste, además, en introducirles 
en una dinámica reflexiva que cuestione no sólo el cómo desarrollar la inter-
vención socioeducativa sino el qué, el por qué y e l para qué hay que desarro-
llarla ele una manera determinada a partir del diagnóstico de la situación. 

La reflexión constituye, por tanto, un elemento central en las propues-
tas formativas de los educadores sociales, al igual que sucede con cualquier 
otro profesional de la educación o del trabajo social. 

La reflexión como objetivo de la formación inicial significa, por un la-
do, reconocer que el proceso de aprendizaje de cualquier profesional se pro-
longará a lo largo de toda su vida profesional. Significa, también, reconocer el 
carácter de provisionalidad a la que está sujeta la intervención social ya que 
ésta por definición "es cambiante -ajustada a las variables contextuales- y di-
námica - en cuanto responde a las diversas necesidades sociales que se van su-
cediendo-" (Martínez, 1995:37). Por tanto, la toma de decisiones profesiona-
les se ha de respaldar en la reflexión personal, aunque también compartida, 
ligada al análisis de la práctica. 

Es importante, por tanto, iniciar y potenciar procesos de reflexión entre 
el alumnado que les ayude a decodificar la realidad socioeducativa. 

No obstante, la reflexión también se ha planteado como una estrategia 
que nos permite integrar teoría y práctica en la formación de los profesionales. 

Aprender a través de la experiencia significa transformar esa experien-
cia en conocimientos accesibles. 

Pero las prácticas por sí mismas no aportan conocimientos. El sólo con-
tacto con la realidad no se convierte en un elemento formativo. Parece ser im-
prescindible poner en juego nuestra capacidad de reflexión para extraer cono-
cimiento de la experiencia y para la integración de saberes diversos. 

Esto nos muestra que el aprendizaje no puede tener lugar sin la reflexión. 
Pero es que tampoco la reflexión aparece espontáneamente si no es un 

proceso que ha de ser "continuamente estimulado y apoyado" el cual "no so-
lo necesita tiempo, sino que también necesita acompañamiento y dirección por 
parte de los profesionales formadores" (Vilar, 1999:403) porque no se busca 
en los estudiantes una gran capacidad imitativa, sino un aprendizaje en una 
forma de trabajar: "unos estudios que conduzcan, como nos advierte Buj 
( 1996), a lograr la capacidad de acción tienen que estar garantizados por el sa-
ber hacer reflexivo y no simplemente por el saber hacer imitativo". 

Esto nos lleva a incorporar la tutoría en nuestro marco teórico. 

/J) El apoyo o seguimiento, desde el marco universitario como desde los centros 
de prcícticas, que se preste al alumnado durante el periodo de prcícticas 

La tutoría es un apoyo sistemático al futuro educador( a) social en el lar-
go recorrido de su desarrollo profesional, y esto significa garantizar la cone-
xión entre el discurso académico y el discurso profesional. 
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Por eso, la tutorización se ejerce desde un doble fren te: desde los cen-
tros de prácticas y desde la institución académica. 

El reconocimiento de que la formación universitaria es necesaria pero 
no su ticiente para garantizar un adecuado desempeño profesional hace que en-
tre en juego, en esta nueva propuesta de formación, la tutoría en los centros e 
instituciones de Educación Social. 

Esta consideración convierte al profesional en activo en una fuente in-
dispensable en la formación inicial de los futuros educadores (as) sociales y a 
los centros de trabajo en espacios de formación. 

Es decir, los educadores sociales en ejercicio, como tutores de forma-
ción, adquieren una importancia crucial en cuanto son copartícipes de Ja for-
mación de los futuros educadores(as) sociales. 

La institución, el Centro o entidad se convierte, como podemos adver-
tir, en el contexto en el que el alumnado va a adquirir y construir de forma pro-
gresiva su pensamiento personal práctico; por lo que significamos que las con-
diciones en que se produzca su incorporación y la interacción en el nuevo 
contexto de formación, influirán de forma decisiva en su perspectiva de la pro-
fesión. Es trascendental basar la adecuada elección de centros y tutores( as) en 
unas relaciones positivas, de entendimiento y colaboración entre el profesora-
do de la Facultad, responsable de este Practicum, y los equipos de profesiona-
les de dichos centros. Un criterio básico, por tanto, para seleccionar los cen-
tros colaboradores será que "desarrollen prestaciones, actividades o programas 
coincidentes con los perfiles formativos y profesionales de la titulación en 
Educación Social" (Caride, 1993:32). 

Desde nuestro punto de vista, el tutor de la universidad, es una pieza 
clave para que el alumnado logre extraer conocimiento de las experiencias en 
los centros de trabajo. 

Esta vez han sido las aportaciones de Zabalza y Marcelo ( 1993), Rodrí-
guez ( 1994), Sepúlveda (1996), Mingorance (1998), Galera (1998), Slick 
( 1998) y Hernández (2000) las que nos han permitido delimitar las funciones 
ele los tutores(as) universitarios. 
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e) El tutor( a) universitario y el alumnado 

El tutor( a) universitario durante el Practicum ha de desempeñar funcio-
nes con el alumnado encaminadas, por un lado, a facilitar en éste la conexión 
de los conocimientos adquiridos en la Facultad y aquellos conocimientos re-
sultados de la experiencia en los centros de prácticas. 

Indiscutiblemente, en el contexto universitario, el tutor(a), durante el 
periodo de prácticas, es el profesional que está ante unas condiciones inigua-
lables para desarrollar dicha tarea, es decir, para orientar ese proceso de apren-
dizaje que permita, al alumnado en prácticas, integrar el conocimiento quepo-
see de la realidad socioeducativa con la experiencia práctica. 

Su condición le exige ser experto en la investigación, en la sistematiza-
ción de problemas, en la actualización bibliográfica, en vincular los conoci-
mientos teóricos y prácticos y en favorecer la reflexión. 

Por otro lado tendrá que llevar a cabo funciones encaminadas a evaluar los 
aprendizajes y detectar las necesidades formativas que durante el proceso su1jan. 

Considerar el Practicum como un espacio de aprendizaje nos lleva, 
inexcusablemente, a definir y poner en marcha mecanismos de evaluación. 

Una tarea que consiste, entre otros, en detectar los progresos, dificultades. 
bloqueos que se dan en el proceso de aprendizaje y que requiere una observación 
sistemática y pautada del proceso de aprendizaje. Este proceder nos permitiní to-
mar decisiones convenientes para favorecer dicho proceso de aprendizaje. 

Y, por último, informar y orientar académica y sociolaboralmente al 
alumnado durante dicho Practicum. . 

Desde nuestra perspectiva el tutor(a) universitario no es meramente un 
conocedor( a) de la ciencia, un experto en técnica y un investigador, sino que 
ha de ser un guía de la formación científica del alumnado. Por tanto, una de las 
funciones básicas será el asesoramiento académico del alumnado donde la in-
formación y el asesoramiento en su formación académica y científica permi-
tirá al alumnado proyectarse a nivel personal y profesional. 

d) El tutor( a) universitario con los centros e instituciones de educación social 
Los planteamientos anteriores acerca de la debilidad e inviabilidad de 

abordar la formación inicial de los diferentes profesionales sólo desde el ám-
bito universitario nos lleva a considerar, tal y como hemos comentado ante-
riormente, nuevos espacios de formación y nuevos profesionales para enri-
quecer la formación que les permitirá el desempeño profesional. 

Consecuentemente, se han de poner en marcha mecanismos que permitan 
el encuentro entre unos y otros, es decir, entre la universidad y los centros de tra-
b<tio, entre los tutores(as) de la universidad y los profesionales en ejercicio. am-
bos coprutícipes de la formación inicial de los futuros educadores(as) sociales. 

Será necesario la coordinación y el consenso ante la toma de decisiones 
sobre cuestiones relacionadas tanto con la concepción del profesional, como 
con el tipo de formación más adecuada, la forma en que provocar esos apren-
dizajes, etc., es decir, pensamos que debe haber una implicación firme por par-
te de los centros e instituciones de trabajo y esto debe de impulsarse desde la 
universidad y, más concretamente, debe ser iniciativa de los tutores(as) uni-
versitarios que participen en el Practicum. 
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e) El llltor( a) universitario con el currículo 

Por último, el tutor( a) universitario, tiene que desempeñar funciones re-
lacionadas con el diseño, el seguimiento, la evaluación y la gestión del Practi-
c 11111 y la coordinación con el resto del profesorado de la titulación es otro de 
los puntos indiscutibles si pretendemos que e l conocimiento teórico que se 
transfiere desde la universidad se consol ide, se contraste o se invalide en la 
práctica. 
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