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Resumen 
En esta segunda comunicación presentamos algunos resultados provisionales del 
proyecto de investigación sobre la construcción del conocimiento profesional en la 
formación del profesorado de Primaria en la USC. Nos centraremos en la percepción del 
profesorado de la facultad para ofrecer una visión panorámica sobre el diseño y 
desarrollo del plan de estudios del grado y sus resultados, hasta el momento.  

Introducción 
Los nuevos planes de grado surgen por la necesidad de adecuar la formación a las 
estructuras y objetivos propuestos por la Declaración de Bolonia (1999) y el EEES. Ese 
es el contexto del que se derivan las normativas para modificar los planes de estudio 
universitarios. La suma entre esa normativa reguladora más los complejos procesos de 
elaboración seguidos por las universidades, configuran un plan de estudios que 
constituye la base para la formación inicial del profesorado. Su desarrollo mostrará 
diferentes facetas que no están explícitas pero también contribuyen a la construcción 
del conocimiento profesional. Aquí ofreceremos una síntesis de algunos resultados 
preliminares sobre la percepción que el profesorado formador de los futuros maestros, 
tiene sobre el diseño y desarrollo del plan de estudios del grado de maestro en 
Educación Primaria en la USC.  

Elaboración y diseño del plan de estudios 
Se percibe como una fortalezas de éste el aumento de la duración del título a 4 años, 
prolongación que ha sido una reivindicación constante durante mucho tiempo. 
También se ve positivo la realización del TFG, que es interesante para aprender a 
investigar.  
 El proceso de elaboración del plan de estudios se percibe como complejo, dificultuoso, 
cargado de tensiones y dificultades. Así, se señalan diferentes problemáticas: 
x Se señala la existencia de tensiones micropolíticas, de disputas entre las 
diferentes áreas y departamentos, para lograr más presencia en la titulación y lograr 
impartir un mayor número de asignaturas. Se subraya que son realmente los intereses 
de éstas quienes determinan, en gran medida, la estructura y configuración del 
curriculum, más que las necesidades formativas y el tipo de profesionales que 
queremos formar: el grado se hizo, "como se hace siempre", "siempre hay luchas de 
poder", "no se piensa en el alumnado", se piensa “en cómo repartir el pastel", ”en los 
intereses del profesorado y de los departamentos”.  
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x Se percibe claramente como el área de pertenencia y las asignaturas que 
imparte, condiciona mucho la perspectiva de cada profesor. Parecen existir opiniones 
contrapuestas en función de su perfil y de su procedencia u origen formativo y 
profesional. Por ejemplo, para algunos existe demasiado conocimiento didáctico y 
poco conocimiento disciplinar o del contenido. En cambio, para otros hay demasiado 
conocimiento del contenido y poco didáctico en la composición curricular del plan de 
estudios.  
x El diseño estuvo condicionado por la necesidad de poner de acuerdo a 
instituciones pertenecientes a dos campus universitarios con culturas, historia y 
tradiciones y recursos tan dispares como la Facultad de Formación del Profesorado de 
Lugo y la Facultad de Ciencias de la Educación de Santiago. Ello dificultó el proceso de 
elaboración del plan de estudios y complica la necesaria coordinación.  
x Algunos profesores consideran que la adaptación de la diplomatura al grado fue 
más un proceso "administrativo" que de auténtico debate profesional. Así, las fichas de 
las asignaturas fueron hechas por personas que, en muchos casos, después no las 
impartieron y sólo se controló si cumplían los requisitos formales, por lo que pueden 
no estar adaptadas a lo que se está realmente impartiendo y necesitarían cambios. 
x La pérdida de las antiguas especialidades y su sustitución por las menciones. Para 
algunos docentes que impartían las antiguas especialidades han perdido estas últimas, 
porque las menciones implican menos contenidos, recursos y horas de formación y se 
corre el riesgo de que haya más lagunas. En cambio, otros profesores consideran un 
avance aumentar la formación generalista y reducir el peso de las especialidades.  

Implementación y desarrollo del plan de estudios 
El desarrollo del plan de estudios del grado se percibe como algo muy rápido, "muy 
rígido en los tiempos" y no ha dado tiempo a ir digiriendo adecuadamente los cambios. 
Se considera que siguen existiendo importantes lagunas que ya existían. 
Como fortaleza se apunta la realización de una evaluación más completa del 
alumnado, basada no sólo en el examen, sino con criterios más diversos, instrumentos 
más variados y considerando más variables. Y una evaluación más continua, cuando se 
tienen en cuenta las actividades de las clases interactivas. Algún docente señala que la 
revisión de los trabajos de los alumnos, cuando éstos son muchos, requiere un gran 
esfuerzo y mucho tiempo.  
También se señalan la existencia de diferentes problemas y limitaciones que hacen que 
las condiciones en las que se imparte el grado no sean las idóneas: 
x La docencia en clase expositivas e interactivas, se ve como un arma de doble filo, 
por un lado, fuerza a los docentes a buscar actividades y dinámicas más prácticas que 
se salgan de la “lección magistral”; el alumnado se encuentra cómodo en los grupos 
interactivos "porque son más reducidos, hay más interacción, más participación"; por 
el otro, resulta un planteamiento un tanto rígido y limitante. Algunos docentes señalan 
que las clases expositivas tienen demasiado peso y hay que "ir más a lo práctico, a que 
los alumnos aprendan haciendo".  
x En las clases de la facultad la tendencia ha sido a construir desde la teoría y no 
desde la experiencia. El profesor debe aproximarse más a la realidad del aula de 
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primaria, pero es difícil "porque la tarea didáctica es eminentemente práctica y si no 
estás en el aula es difícil simular estas cuestiones". El grado sigue sin saber conectar 
con "la escuela, con la realidad del aula.” Para los alumnos sigue siendo demasiado 
teórico. Se quejan de que no acaban de ver como lo que se les enseña en la facultad se 
puede aplicar en las aulas de primaria.  
x Tiende a trabajarse poco realmente por competencias, la actividad docente 
continúa muy centrada en los contenidos académicos. Hay competencias mal definidas 
que habría que redefinir. Algunas son tan ambiguas “que no dicen nada”. Un docente 
cree que éstas "vinieron del papel, de las órdenes ministeriales y algún otro 
documento y quedaron en el papel." Se pusieron en las fichas y en los programas "con 
muy poca reflexión". “Se quedan más a nivel burocrático de papeles que en la 
práctica.” Se está haciendo casi lo mismo sólo que con denominaciones distintas. 
Aunque en algunos casos si se consideran una interesante orientación y presencia. Se 
trabajarían fundamentalmente en las actividades de carácter práctico o experiencial. 
También muchas de las competencias que se proponen, como el aprender a trabajar 
en grupo y colaborativamente, no llegan a desarrollarse.  
x El practicum se ve como un elemento central del proceso de formación. Es vivido 
por los alumnos como la materia básica, nuclear y auténticamente relevante de la 
carrera. Es donde creen que aprenden más. Es un momento que contribuye de forma 
decisiva a la configuración de la identidad de los futuros maestros. Pero su desarrollo 
está lastrado por diversos factores: la existencia de diferentes enfoques sobre éste; la 
separación existente entre la teoría impartida en las clases y él; la escasa colaboración 
y diálogo existente entre la dos figuras encargadas de la orientación del alumnado: los 
tutores de las escuelas y los supervisores de la facultad; aparecen problemas 
organizativos que limitan y condicionan su implementación, como su dispersión en tres 
cursos a lo largo de la titulación; existe la dificultad de gestionar tres practicums 
porque hay que contar con los centros educativos; el practicum I se concibe como de 
“observación” y puede resultar algo limitado, debiera conllevar alguna implicación en 
el trabajo del aula; se considera imprescindible conectar más las asignaturas con el 
Practicum, para que entre teoría y práctica se dé una continua y fructífera 
retroalimentación; algunos docentes creen que debería ampliarse el tiempo dedicado 
éste, etc.  
x Se percibe un problema con el perfil del alumnado que accede a la titulación: 
sólo una pequeña parte son vocacionales y éste suelen ser mejores alumnos. El resto 
lo hacen por razones como: proximidad geográfica, no poder acceder a otras 
titulaciones, limitaciones económicas, etc. Tampoco suelen ser conscientes de por qué 
estudian magisterio, cual es el lugar de esta titulación, no tienen claro lo que van a 
estudiar, etc. Tienden a ser alumnos con baja motivación y poco interés auténtico por 
la educación, con carencias formativas, limitado espíritu crítico, poco comprometidos, 
pasivos,...  
x El profesorado, aunque se percibe un esfuerzo por parte de algunos de los 
entrevistados por enfatizar lo positivo de sus metodologías docentes, siendo más 
experienciales, más potenciadoras de la reflexión del alumnado, más diversificadas en 
cuanto a la evaluación,... También presenta una serie de limitaciones: 
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- Muchos han sido seleccionados sin haber sido maestros, por lo que tienen un 
desconocimiento de lo que realmente implica ejercer este papel en una escuela. 
Tampoco conocen las características, organización y funcionamiento de éstas.  
-  La existencia en la facultad de más de 10 áreas diversas, con materias muy 
variadas, crea problemas de coordinación y colaboración entre un profesorado 
con perfiles, formación y culturas profesionales muy distintas, a pesar de las 
tentativas de las distintas coordinaciones del grado.  
- Continúa siendo, básicamente, el mismo que impartía la diplomatura y no ha 
habido la suficiente renovación. La metodología, cultura y rutinas docentes 
cambian lentamente. Existe un número significativo de profesores de edad con 
dificultades para la adaptación a las demandas del EEES. Así, perviven: formas de 
evaluación excesivamente vinculadas al examen final, metodologías de clases 
magistrales, dificultades en el uso de las TIC, etc.  
- En general, tienden a adaptar los programas de las asignaturas que imparten a 
lo que mejor conocen y dominan, conectado con su ámbito profesional e 
investigador específico, en lugar de poner el foco en las necesidades reales de 
formación del alumnado. Algunos imparten su docencia sin una adecuada 
especialización didáctica. 

Conclusiones 
La implantación del EEEs se ha hecho en el peor escenario posible, un contexto de 
crisis económica con fuertes recortes del gasto público. Consecuencias: reducción de 
las plantillas de profesorado, mucho voluntarismo por parte de éste, insuficiencia de 
recursos económicos, tecnológicos, infraestructuras, etc.  
Existe una escasa convergencia con Europa. En ella prima el modelo 3+2 y aquí el 4+1. 
Eso condiciona las posibilidades de movilidad real para el estudiantado. Pero del marco 
europeo se han tomado cosas interesantes: un mayor interés y preocupación por el 
aprendizaje de los idiomas; cambiar el foco hacia las competencias y ver la necesidad 
de que el conocimiento sea aplicado, sirva para saber hacer cosas y resolver 
problemas; la necesidad de incorporar nuevos recursos y tecnologías a la docencia, la 
posibilidad de movilidad que tienen los alumnos, a través del programa Erasmus, etc. 
Como consecuencia de los problemas señalados, el alumnado tiende a desarrollar un 
tipo de conocimiento profesional teórico, parcial y fragmentado, con poca posibilidad 
de transferencia a la práctica. Se les enseña muchas cosas pero no a “ser maestros”, 
tienen "que aprender la profesión, haciéndola.” Se necesitaría un conocimiento más 
interdisciplinar y trabajar de un modo más integrado e interdependiente. También se 
perfilan resultados esperanzadores, con un alumnado más autónomo, más 
protagonista de su proceso de aprendizaje y con un buen dominio de las TIC.  
En definitiva, en la formación de los maestros tiene que tener más peso la práctica, 
tanto en las materias como en el prácticum porque "el maestro se hace maestro 
ejerciendo". El riesgo es que, como durante la formación no se tiende a trabajar con 
metodologías innovadoras, al final, los alumnos terminen por reproducir el modelo 
más tradicional que han vivido. 


