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RESUMEN 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar Jos ejes principales de 
un proyecto de innovación docente que sitúa el practicum como eje vertebra-
dor de la mejora en la formación de maestros. El objetivo principal de este 
proyecto es diseñar, concretar y evaluar un plan de practicum de forma com-
partida entre los tutores de Ja Facultad y los maestros tutores de los centros co-
laboradores del practicum. 

Entre las distintas acciones realizadas en el proyecto, en esta comunica-
ción presentamos de forma detallada una experiencia que hemos concretado 
de relación entre Ja formación inicial y la continuada de los profesores de Ja 
Facultad, estudiantes en prácticas y maestros de las escuelas. Esta experiencia 
se ha concretado en un seminario de análisis, diseño y remodelación de acti-
vidades educativas relacionadas con la formación de maestros. El objetivo del 
seminario es revisar las prácticas y interrelacionar la teoría con la practica edu-
cativa. Se analizan mediante la técnica de análisis de videos situaciones prác-
ticas de los estudiantes que están realizando el practicum. Las sesiones del se-
minario se organizaban de forma que en una franja horaria se analizaban con 
los estudiantes los videos que estos grababan en situaciones prácticas. En otra 
franja horaria se analizaba el mismo material por parte de los tutores de la Fa-
cultad y de la escuela. Ello nos ha permitido por una parte, compartir el mis-
mo lenguaje sobre un material común (videos) y por otra, replantearnos la for-
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mación que estamos concretando en nuestra práctica diaria: los maestros para 
replantearse las secuencias didácticas con los a lu mnos y a los profesores de la 
Facultad, replantearnos la formación que concretamos con los estudiantes de 
la titulación de maestros. La evaluación de esta actividad conjuntamente con 
las otras acciones que se han concretado en el proyecto de innovación ha per-
mitido realizar cambios en la formación inicial de maestros de forma que he-
mos situado el practicum como eje vetebrador de la mejora de la formación 
universitaria y no universitaria 

INTRODUCCION 

Desde el curso 1991 -92 la Facu ltat de CCEE de la Universidad de Llei-
da ofrece la titulación de Maestro- Educación Especial. En el curso 94-95 se 
inic iaron las prácticas de la nueva titulación. Previo a su iniciación hubo la fa-
se ele di seño y planificación en la que influyeron de manera decisiva los si-
guientes factores: 

• Factores contextuales. 
* Desde el ámbito administrativo: 

En el curso 92-93 se inician en Ja Facu ltad los nuevos planes de estudio 
de la di plomatura de maestro. A pesar de que el practicum no se realizaría has-
ta e l curso 94-95 cuando los alumnos cursarían tercer curso, la Jefatura de Es-
tudios empezó a diseñar e l plan de prácticas que se concretaría en estos estu-
dios. Desde la Facultad se planteó la necesidad que dicho practicum se pudiera 
desarrollar bajo unos planteamientos compartidos, por lo que: - se propuso y 
se garantizó que administrativamente hubiese tres profesores de prácticas pa-
ra cada 15 alumnos ele manera que éstos realizaran la función tutoría! conjun-
tamente. Estos tutores tendrían que pertenecer a distintas áreas de conoci-
miento a fin de que estos pudieran ofrecer una visión interdisci pl inar y 
salvaguardar lo que había sucedido en según que momentos, cuando a cada es-
tudiante se le adjudicaba un tutor y dependiendo de éste se priorizaban unas 
tareas por encima de otras. En nuestra especialidad (para 30 estudiantes) hay 
cinco profesores (uno con más dedicación al practicum) que pertenecen a dis-
tintas áreas de conoc imiento del Departamento de Pedagogía y Psicología. -
Se propuso que los estudiantes durante e l periodo de prácticas tendrían que de-
sarrollar alguna investigación con el fin de manejar y relacionar los conceptos 
teóricos con los planteamientos prácticos que se desarrollan en una situación 
educativa determinada. Bajo estas directrices en nuestra especialidad se con-
cretó que dicho trabajo se desarrollara sobre la base del marco conceptual de 
la Investigac ión- Acción, concretamente en la conceptualización del "maestro 
como investigador". 
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coincidió que todos los tutores teníamos una relación laboral con 
la pnictica en los centros educativos (condición de asociados), he-



El practicum en la ti111lació11 de Maestro: eje 1•ertehmdor de la mejom en la ... 

cho que favoreció y condicionó la relación entre la Facultad y los 
centros y por tanto al diseño del propio plan. Queríamos que los 
estudiantes llegasen a conocer, analizar y evaluar las prácticas de-
sarrolladas en los centros de forma crítica y no como modelo a se-
guir perpetuando en muchas ocasiones la di sociación y incluso 
contradicción entro lo que se trabaja en la Facultad y lo que se ev i-
dencia en las prácticas. 

• Factores psicopedagógicos. La importancia que han adquirido en las 
últimas décadas los planteamientos propios de la Pedagogía crítica. 
así como la concepción del constructivismo como cultura. coinci-
diendo también con la implantación de la LOGSE en los centros. sir-
vieron de marco conceptual y de referencia para el diseño y concre-
ción de un practicum reflexivo, en el cual los estudiantes realizasen 
procesos de relación teórico-práctica desde la perspectiva colabora-
tiva y del trabajo en equipo que mediasen y posibilitasen el aprendi-
zaje y desarrollo de una postura crítica y constructiva en el propio 
contexto en el que está desarrollando su práctica. También es nece-
sario relacionarlo con los aprendizajes que se han y se están desa-
rrollando en Ja Facultad de forma que los estudiantes puedan realizar 
una reconstrucción de d ichos aprendizajes a través de la práct ica. 
Este modelo apuesta por el desarrollo de estrategias de pensamiento 
para la toma de decisiones así como estrategias para el desarrollo de 
procesos comunicativos y colaborativos. 

Estos condicionantes contribuyeron a concretar un determinado plan de 
practicum que pretendía desarrollar entre otros aspectos las siguientes capaci-
dades y competencias profesionales: 

• Saber observar en diferentes situaciones de la vida del centro, no so-
lo en el aula. 
Es preciso saber describir lo que observo, reflex ionar sobre aquello 
que observo, y justificarlo manejando marcos conceptuales, argu-
mentaciones psicopedágogicas, etc. 

• Saber trabajar en grupo, tanto en el grupo de prácticas como en la 
escuela, participando en posibles grupos de trabajo y como futuro 
educador /a promoviendo el trabajo cooperativo con los alumnos. Es 
preciso por tanto saber implicarse en diferentes situaciones. 

• Ser un buen comunicador, sabiendo escuchar, sabiendo expl icar con 
orden, claridad, sabiendo preguntar, sabiendo uti lizar la expresión 
gestual, etc. 

• Saber diseí'íar actividades didácticas. Esta competencia se corres-
ponde, principalmente, con la situación preactiva del proceso de en-
señanza-aprendizaje. Para hacerlo es necesario conocer las capaci-
dades, competencias y actitudes del alumno, conocer la materia, y es 
preciso priorizar los objetivos y planificar la actividad del marco 
constructivista (en algún caso, pueden justi ficarse otros marcos con-
ceptuales de referencia, sería el caso de algún aprendizaje mecánico. 
como por ejemplo aprender la dirección de su casa, etc. 
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• Saber reconducir situaciones como una actividad previamente dise-
ñada, una conversación maestro-maestro de Educación Especial, una 
conversación alumno-maestro, etc. Esta competencia se da, princi-
palmente, en la interacción educativa. 

• Saber evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los alumnos, 
los materiales, a uno mismo, concretando prácticas de autoevalua-
ción, etc. 

• Tener unas actitudes adecuadas hacia las situaciones de enseñanza-
aprendizaje, hacia el alumno como crítico, autónomo, respetando su 
ritmo de aprendizaje, hacia los compañeros de trabajo, hacia el fo-
mento de la cooperación entre los diferentes entornos educativos de 
los niños (casa, escuela .. . ) y hacia el proceso de autoformación, 
siendo imprescindible la iniciativa, la creatividad, el pensamiento re-
flexivo, etc. 

• Reflexionar sobre lo que está pasando en el contexto educativo y si-
tuar su papel en ese contexto. 

Esta propuesta nos ha ayudado como equipo a adoptar la metodología 
de Investigación- acción en nuestra tarea como profesoras y profesores uni-
versitarios de forma que cada año vamos revisando, incorporando y modifi-
cando propuestas que van configurando el plan de practicum que estamos de-
sarrol lando actualmente (Jové, 1998; Jové, Jové, Ribes, Marsellés, Cereza, 
1999; Jové, Yalls, 1999; Jové, Jové, Coiduras, Valls, Ribes, Marselles, Agullo, 
Palau, 2001 -2003). 

1 . Marco conceptual de referencia 
Desde distintas instancias se va reclamando la reforma de las prácticas 

de enseñanza. Pero reformar las prácticas de enseñanza por si solo no es posi-
ble si no se atiende a otras dimensiones de la formación del profesorado y del 
sistema educativo. Desde esta perspectiva uno de los aspectos básicos es la ne-
cesaria revisión del currículum de Ja formación inicial del profesor (Marcelo, 
1994). Este mismo autor señala que la separación entre el conocimiento prác-
tico y teórico no puede mantenerse por mas tiempo, sobre todo si es el propio 
profesor en formación a quien corresponde hacer la integración entre ambos 
tipos de conocimiento. En esta misma línea Zabalza (1998, 2000, 2002) pone 
énfasis en las necesidades de no entender el practicum como un componente 
más de las carreras, sino como un componente transversal de la formación que 
debe afectar y verse afectado por todas las materias del Plan de estudios. La 
naturaleza formativa de este pierde sentido si aparece desligado de los conte-
nidos, metodologías y referencias que se hacen en el resto de las materias. Es-
tos nuevos planteamientos provocan necesidades formativas tanto para los tu-
tores de los centros de practicas como para los tutores de la Facultad. Y todo 
ello implica reforzar las relaciones de partenariado entre la Universidad y los 
centros de trabajo donde los estudiantes puedan aproximarse y hacer prácticas 
reales en el que será su futuro profesional (Zabalza, 2003), ya que tradicional-
mente ha existido un bajo conocimiento en las escuelas respecto a las expec-
tativas y objetivos que la Universidad se plantea para el practicum. 
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Muchos son los autores que hacen hincapié en que las prácticas de en-
señanza contribuyen a la formación de maestros en la medida que estar puedan 
mejorar e incrementar en los estudiantes sus posibilidades y habilidades para 
el aprendizaje, aprendan a cuestionarse lo que ven, sus creencias y sus accio-
nes y sus límites, comprendiendo que esta experiencia supone una iniciación 
en su formación en lugar de un momento culminante de su aprendizaje (Za-
balza, 1998). En definitiva es un momento de la formación muy importante 
para aprender a enseñar y aprender a aprender, una ocasión " para ver" "para 
hacer" "para ver hacer " y "para hacer ver" (González, Fuentes, 1998). 

Otro de los aspectos que sirven de punto de referencia para el trabajo es 
el concepto "long life learning" (aprendizaje a lo largo de la vida), entendida 
como el desarrollo del potencial humano de las personas a través de un proce-
so de apoyo constante que estimule y capacite a los sujetos para adquirir los 
conocimientos, valores, habilidades y comprensión de las cosas que van a ne-
cesitar y para saber aplicarlos con confianza, creatividad y gozo en cuantos ro-
les, circunstancias y ambientes se vean inmersos durante toda la vida (citado 
en Zabalza, 2002). Esta aportación sitúa la formación inicial como una forma-
ción básica destinada a establecer los cimientos de un proceso formativo que 
continuará posteriormente con formatos más especializados y vinculados a ac-
tuaciones profesionales más concretas. Desde esta concepción la universidad 
recobre un protagonismo pero a Ja vez se le fuerza para reconfigurar su oferta 
y ello exige nuevos retos a los profesores universitarios, entre otros e l que es-
tos concreten funciones de asesoramiento y apoyo en el desarrollo y supervi-
sión de actividades de aprendizaje que se dan en distintos escenarios de for-
mación . Así la Universidad puede llegar a configurarse como motor del 
desarrollo local, estableciendo redes de colaboración con empresas e institu-
ciones (Michavila, 2000) (formación en alternancia). 

2. Descripción de Ja experiencia 

Estos planteamientos han permitido concretar un proyecto de innova-
ción docente situando el practicum como eje vertebrador de la mejora en la 
formación de maestros. El objetivo general del proyecto ha sido: 

- Diseñar, concretar y evaluar un plan de practicum de forma compar-
tida entre los tutores de la Facultad y Jos maestros tutores de los cen-
tros colaboradores del practicum 

Entre las distintas acciones que hemos desarrollado presentamos Ja que 
hace referencia al seminario de análisis, diseíio y remodelación de actividades 
educativas que se han concretado durante el periodo de practicum. En la revi -
sión constante que realizamos del practicum, nos dimos cuenta que en las ac-
tividades que concretábamos con los estudiantes faltaba el diseño de activida-
des que nos permitieran incidir no solo en el diseño y la planificación de la 
intervención didáctica, sino en el momento interactivo del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que estos concretaban en la escuela, así como en la revisión 
y análisis de esta interacción. Para ellos hemos diseñado la siguiente actividad: 
los estudiantes que realizan el practicum diseñan una intervención (momento 
preactivo), graban con vídeo el desarrollo de la intervención (situación inte-
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ractiva) y posteriormente en el seminario se analiza dicha intervención (mo-
mento postactivo). Esta actividad pretende: 

Interrelacionar el marco teórico con la práctica educativa 
Revisar las estrategias didácticas y organizativas que se concretan en 
la intervención 

Una vez a la semana y durante el periodo del practicum los estudiantes, 
los profesores de la Facultad y los maestros tutores de las escuelas participan 
en esta actividad. Las sesiones consisten en una franja horaria de dos horas, 
los estudiantes conjuntamente con un profesor de la Facultad analizan aquellas 
secuencias didácticas que se han realizado en un contexto determinado y por 
parte de un estudiante(previo y en las sesiones de tutoría se concreta el dise-
ño y planificación de la secuencia). 

En otra franja horaria posterior, los profesores de la Facultad y los tuto-
res de las escuelas conjuntamente con este mismo profesor analizan el mismo 
material. 

Después del análisis y de las aportaciones realizadas, los estudiantes se 
replantean la situación, vuelven a diseñar una secuencia, y se vuelven a grabar 
incorporando en la nueva grabación aquellos aspectos que se han apuntado co-
mo aspectos a tener en cuenta en la propuesta de mejora. 

¿Qué nos ha aportado la experiencia? 

Compartir un mismo lenguaje entre el profesorado de la Facultad y 
los maestros de las escuelas sobre un material común, que era el 
vídeo. 
Replantearnos nuestras propias practicas: los profesores de la Facultad 
sobre el como concretamos la formación inicial de los maestros y a los 
maestros ele las escuelas su propia intervención con sus alumnos. 

3. Valoración ele la actividad 

Los objetivos han estado cumplidos, es una actividad que permite re-
visar las situaciones interactivas que concretan los alumnos en for-
mación con los alumnos y permite la interrelación de la teoría con la 
practica educativa 
La dinámica de trabajo y la metodología utilizada ha estado muy 
adecuada 

- La organización general ha sido un tanto dificultosa debido a las le-
yes de privacidad de las imágenes en los centros educativos ha habi-
do problemas en graban imágenes. 

Uno de los aspectos que se ha evidenciado es: a pesar de que en algunas 
de las asignaturas que han realizado previamente al periodo de practicas, se in-
tenta concretar modelos docentes constructivistas a la vez que se incide mucho 
en esta necesidad, los alumnos cuando tienen que diseñar una actividad pue-
de más los modelos que han vivido como estudiantes durante toda su periodo 
escolar y reproducen situaciones de enseñanza-aprendizaje propias de mode-
los poco constructivista. 

704 



El practicum en la titulación de Maestiv: eje vertebrador de la mejora en la ... 

También se ha observado que los estudiantes que han participado en el 
seminario han mostrado una evolución conceptual y reflexiva que ha quedado 
constatada en la memoria de forma que ha habido un progreso en relacionar la 
situación práctica con los marcos conceptuales de referencia. También se ha 
constatado que la segunda intervención que realizaba se impregnaba de las 
aportaciones que se realizaban en el seminario de manera que ha habido una 
evolución en el diseño y desarrollo de las secuencias didácticas que concretan 
los estudiantes. Es decir, los estudiantes han modificado sus modelos pn\cticos 
de acción. 

Ello nos ha hecho replantear muchos aspectos de la formación inicial en 
las distintas asignaturas del plan de estudios que están impartidas por el pro-
fesorado que también estamos implicados en el practicum. Estos cambios 
afectan a aspectos organizativos y metodológicos: hemos conseguido que du-
rante el 3°, 4° i 6º Cuatrimestre los alumnos vayan a contextos prácticos dis-
tintos a los que van durante el practicum (5° quatrimestre) a fin de favorecer la 
interrelación teoría y práctica durante dos cursos académicos. Durante todo el 
periodo realizan un diario y a partir del 4° cuatrimestre los estudiantes se gra-
ban revisando las situaciones interactivas en las distintas asignaturas implica-
das como parte de los créditos prácticos. 

Esta experiencia que hemos presentado se inició el curso 2002-2003. En 
este proceso que realizamos de investigación-acción con nuestra tarea docen-
te en la universidad, no ha llevado a continuar con la experiencia durante este 
curso. La diferencia ha estado en que las grabaciones analizadas no solo han 
sido de los estudiantes sino que 3 de las maestras tutoras también se han gra-
bado así como una profesora de la Facultad que una vez a la semana va a una 
escuela y trabaja de maestra. Todo el material se ha analizado en las dos se-
siones. Ello nos ha llevado a plantearnos para el curso que viene la posibilidad 
de ir un poco más allá y concretar sesiones de análisis de forma conjunta entre 
profesorado de la Facultad, maestros tutores y estudiantes. 

A MODO DE SÍNTESIS 

Con este seminario hemos creado un espacio de trabajo de forma cola-
borativa y conjunta sobre todo entre tutores de la Facultad y maestros tutores 
de las escuelas a fin de mejorar la formación de maestros. Es un ejemplo para 
poder interrelacionar la formación inicial con la continua para estudiantes, ma-
estros y para el profesorado de la Universidad. El profesorado universitario 
(Marcelo, 2000) frecuentemente aprende solo (tesis, lecturas, proyectos do-
centes ... ) y de otros (congresos, sesiones científicas ... ) pero tiene pocas opor-
tunidades para aprender con otros. Esta acción concretada en el marco del 
practicum esta diseñada y permite" aprender con otros" a partir del análisis de 
situaciones prácticas con la finalidad de mejorar tanto la docencia universita-
ria como la no universitaria. 
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