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Resumen: Esta comunicación busca analizar las comprensiones que estudiantes 
de la Universidad de Cantabria realizan sobre su experiencia en el Practicum de 
Maestros para avanzar algunos elementos de mejora. 
La investigación se enmarca dentro de un paradigma cualitativo y la técnica 
utilizada es la entrevista semi-estructurada.  
El análisis de los datos revela una preferencia del alumnado por su formación 
práctica, en detrimento de aquella de carácter más teórico, en unas reflexiones 
donde sobresale una visión tecnificada de la enseñanza. Asimismo, la figura del 
supervisor universitario y el portfolio se convierten en objetos de detracción sobre 
los que realizar replanteamientos. Finalmente, reflexionamos sobre el papel del 
tutor de escuela y la necesidad de conformar espacios de reflexión compartida. 
 
Palabras clave: formación inicial de docentes, practicum, tutorización, portfolio. 
 
 

1. Objetivos o propósitos:  
 
El marco de convergencia del EEES ha supuesto una importante reestructuración 
de la formación inicial del profesorado. En ella, el practicum surge como un ámbito 
fundamental de análisis pues, habiéndose ampliado el número de horas de 
dedicación, el modelo real de prácticas aparece, esencialmente, inalterado. Por ello, 
desarrollamos en la Universidad de Cantabria una investigación cuyo objetivo es 
comprender y valorar la experiencia de practicum (aspectos estructurales, 
pedagógicos y organizativos) desde la percepción de los estudiantes. 

2. Marco teórico:  
 
El practicum es una ocasión irremplazable para el aprendizaje de la profesión en 
los procesos de formación inicial de docentes (Beck y Kosnik, 2002; González 
Sanmamed y Fuentes, 2011; Sorensen, 2014).  
Si bien carecemos de un modelo de practicum unificado (Zabalza, 2011), el 
acercamiento entre el estudiante y los contextos reales de trabajo y la oportunidad 
de establecer relaciones entre teoria y práctica se perfilan como elementos 
comunes de las diferentes conceptualizaciones (Ventura, 2005; Correa, 2015).   
En su desarrollo, debemos considerar la función del supervisor de la facultad 
(Correa, 2015; Korthagen, Loughran y Russell, 2006; Mena, García, Clarke y 
Barkatsas, 2015). En un marco de formación reflexiva, el supervisor debe 
proporcionar al alumnado oportunidades de armonizar los contenidos teóricos y 
prácticos y orientar los procesos reflexivos. En relación al tipo de instrumentos 
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que utiliza para evaluar al estudiantado, descata como la mayoría de facultades de 
educación de todo el mundo han adoptado el portfolio. Cebrián de la Serna (2010) 
subraya su virtualidad para tomar decisiones y evaluar además de ofrecer 
“recopilar experiencias, reflexionar sobre las mismas y facilitar que el estudiante 
gestione su aprendizaje” (p. 185).  
La función tutorial del docente de escuela aparece también como primordial en 
este anàlisis y se configura como especialmente problemático (Ferrier-Kerr, 2009). 
Zeichner (2002, 2005) señala algunos obstáculos como la falta de formación 
específica de los maestros para este fin y unas condiciones institucionales que no 
facilitan su labor. La ausencia de precisión respecto al objeto de evaluación 
aparece como otro elemento dificultoso (Smith, 2010). Por su parte, Patrick (2013) 
evidencia una tendencia de los tutores de escuela a situarse en un rol experto con 
respecto a los estudiantes. Por ello, urge especificar unas funciones concretes para 
el tutor en lugar de dejar la labor de mentorazgo a merced de predisposiciones 
personales. 

3. Metodología:  
 
El trabajo se sustenta en la tradición cualitativa (Flick, 2009; Denzin y Lincoln, 
2012), que permite comprender el fenómeno de estudio de manera profunda y 
situada. Investigar sobre el practicum requiere zambullirse en las interpretaciones 
(Rapley, 2014) que estudiantes y egresados confieren a su experiencia de 
formación en los diferentes años académicos y profundizar, consecuentemente, en 
los significados que han construido alrededor de los aspectos que lo componen. 
La muestra se compuso de 6 estudiantes: dos egresados que habían completado las 
tres experiencias de practicum de la titulación, dos alumnos que cursaban el 
último curso (4º) y, finalmente, dos alumnos de tercero que habían completado el 
primer praticum.  
Se realizaron 6 entrevistas semi-estructuradas (Kvale, 2011) y se elaboró un 
sistema de codificación temática (Angrosino, 2012) en el que definimos las 
categorías de análisis y los códigos a través de un proceso inductivo y deductivo 
(Tójar, 2006). 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
a. El practicum y su sentido en el proceso de formación: 
 
Los estudiantes reconocen el practicum como un momento crucial de 
acercamiento a la práctica, llegando a considerarlo el más valioso de la titulación: 
“es aquel [con el que] cuando acabe la carrera voy a saber cómo actuar en un aula”. 
Sin embargo, dos interpretaciones bien diferentes asoman cuando ahondamos en 
las relaciones entre la teoría y la práctica que asumen. 
En una primera comprensión, ambos conceptos constituyen dos fenómenos 
independientes (González Sanmamed, 2001). Los estudiantes identifican la teoría 
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con los conocimientos ofrecidos desde la academia y la práctica con aquellos que 
tienen lugar en el centro de prácticas. Por ello, una de las cuestiones más valoradas 
de su estancia en los colegios es la posibilidad de acceder a la acción, de 
enfrentarse a la tarea docente: pueden ensayar el rol de tutor, comprender cómo 
funciona un aula y, en definitiva, “aprender a hacer”: “En principio consiste en elegir 
un centro, ir a él y hacer las funciones que llevaría cabo un tutor”. 
En consonancia con un paradigma técnico-instrumental, les lleva a desmerecer 
aquellos contenidos académicos que no son directamente aplicables, reclamando a 
la universidad mayores cuotas de conocimiento en estrategias y técnicas de 
enseñanza:  
“Aprendes más cuando estás con los niños delante y actúas con ellos que cuando estás 
en clase estudiando cosas que muchas veces no te sirven para luego llevarlo al 
colegio”. 
No obstante, encontramos interpretaciones sobre el periodo de prácticas como un 
espacio de aprendizaje en el que hibridar los conocimientos provenientes de 
ambos contextos, universidad y escuela: 
“Las prácticas son el puente entre lo que veamos teóricamente y lo que vamos a 
hacer en un aula”. 
Bajo esta significacion, la formación en la universidad aportaría un acervo 
pedagógico y fomentaría el desarrollo de algunas claves con las que comprender la 
práctica pedagógica. El valor de este tipo de aprendizajes, lejos del utilitarismo del 
paradigma tecnocrático, surge de la posibilidad de imaginar otras formas de 
actuación y organización posibles.  
 
b. El papel de los tutores de escuela y las actividades desarrolladas en los 

centros: 
  
Reconocemos que no todos los centros y contextos escolares ofrecen las mismas 
oportunidades de aprendizaje a nuestros alumnos: 
“[La primera vez que fuí de prácticas] Lo que me encontré, mucha ficha, ehhh… ‘niño 
siéntate, niño no hablas la boca’ […] Y también que decían que trabajaban con 
proyectos, pero hacían fichas, fichas, fichas […] En el segundo vi bastante diferencia 
porque son colegios distintos, uno era público y el otro era concertado…”. 
En ocasiones, su estancia en el centro transcurre ejecutando tareas bajo un modelo 
de enseñanza que prioriza la fragmentación del conocimiento y las actividades 
definidas por las editoriales. En otros casos, los centros proporcionan la 
oportunidad de participar en experiencias innovadoras de enseñanza altamente 
valoradas por el alumnado de prácticas. 
Igualmente, encontramos divergencias en cuanto al tipo de actividades fuera del 
marco del aula. Tienen la posibilidad de observar el trabajo que realizan otros 
profesionales diferentes a su tutor y comprender su papel más allá de las tareas 
instructivas.   
“He visto cómo trabajaba la orientadora, he visto cómo trabajaba también la PT y la 
AL de centro, la de religión, inglés…”. 
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Pero demandan acudir a espacios de diálogo y toma de decisions de los que los 
maestros disponen en la escuela y que ahora les son vetados (CCP, reunión de 
cicló, etc.). 
Finalmente, la mayoría de tutores incorporan al alumnado a la acción desde el 
principio y desde una posición horizontal: “he estado como una profesora más, he 
preparado clases, corregido exámenes…”. Sin embargo, no son habituales los 
momentos dedicados a la de reflexión de la misma. Un diálogo compartido 
permitirá desvelar la complejidad de muchas situaciones educativas y 
comprender, críticamente, las acciones llevadas a cabo y sus alternativas. 
“Yo creo que no están tanto a explicarte como a otras cosas: a que hagas, a que veas, 
a que te equivoques… Están más a hacer que a explicar. A ellos les parece 
simplemente lógico, no lo piensan”. 
 
El Portfolio: 
 
Algunos participantes destacan el portfolio como una experiencia enriquecedora 
dentro del practicum. Sin embargo, los alumnos señalan dificultades vinculadas a 
las diferencias en su elaboración. Si bien comparten una guía común para su 
desarrollo, existe gran divergencia en las indicaciones que aportan los diferentes 
supervisores de la facultad. Dichas disimilitudes se traducen en trabajos de una 
magnitud, características y profundidad diversa, así como en una exigencia y 
calificaciones dispares. 
“El problema es que unos tutores te dicen que lo hagas de una manera, otros que de 
otra e incluso algunos tutores te dicen que pongas solo 10 días, 10 que son los más 
importantes y ya està”.  
Estas diferencias generan altas dosis de incertidumbre en el alumnado, 
especialmente en los momentos iniciales, que pueden verse atenuada si los 
alumnos comparten la experiencia con los tutores de los centros y de la facultad 
(Rodríguez, 2002).  
Por otro lado, la parte del portfolio destinada a reflexionar sobre la organización y 
gestión del centro es considerada tediosa e inútil: 
“Es que tal y como está ahora sobra, es meter información por meter información. Es 
que no me parece útil”. 
Es posible que el diseño del informe, con una estructura rígida y tareas que se 
repiten con pocas alteraciones en las tres asignaturas de Practicum, no facilita la 
comprensión de las dimensiones organizativas de la escuela ni la reflexión sobre 
los aspectos socio-políticos que condicionan la enseñanza. Un informe más abierto 
y personal se presenta como propuesta de mejora. 
 
Los supervisores de la universidad:  
 
Un número elevado de tutores limitan su acción a la explicación de la estructura 
del portafolio y a responder las dudas individuales que, sobre su elaboración, 
surgen: “Sí, pero vamos, de que te pregunten que cómo vas y ya está. Y dudas y ya”. 
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Por tanto, su papel se relega al de evaluadores de un trabajo del que no se ofrece 
ningún feedback ni orientación durante el proceso.  
No obstante, reconocemos otro perfil de supervisor comprometido con la 
elaboración del portafolio como herramienta de reflexión y análisis, que se 
materializa a través de seminarios grupales. En ellos, los tutoresejercen de “amigos 
críticos” trasladando al alumando preguntas de análisis para profundizar y ampliar 
su reflexión. Al mismo tiempo, los compañeros de otras aulas o centros se 
convierten en interrogadores sobre las prácticas vividas permitiendo 
complementar la mirada que los alumnos desarrollan sobre sus prácticas.  
 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
En este trabajo se presentan reflexiones sobre el practicum que realizan los 
participantes de una investigación desarrollada en la Universidad de Cantabria.  
Como propuestas de cambio, resaltamos la necesidad de establecer una relación 
más estrecha entre la institución escolar y la universitaria y, consecuentemente, de 
proporcionar un partenariado compartido y sinérgico (Allen, Ambrosetti y Turner, 
2013; Zabalza, 2007). Una coordinación fluida y una coherencia en las actuaciones 
son fundamentales para proporcionar experiencias de valor formativo (Van 
Velzen, Volman, Brekelmans y White, 2012) así como generar los espacios 
dialógicos insoslayables que deben plantearse para reflexionar colaborativamente 
sobre la experiencia de prácticas.  
Finalmente, los estudiantes reclaman modificar algunos aspectos del portfolio 
(informe) y convertirlo en un espacio más personal de análisis de la práctica 
desarrollada. Las tecnologías, en sintonía con su modo de interacción actual, 
brindan un espacio de posibilidades para este fin. Contamos con experiencias que 
hacen uso de las TIC, como los e-portfolios (Cebrián de la Serna, 2010) o los 
weblogs portfolios (Chuang, 2010; Portillo y Cano, 2015), que mejoran la 
comunicación tutor universitario-alumno, ofrecen la posibilidad de retroalimentar 
reflexiones más continuamente y facilitan compartir experiencias y recursos con 
otros estudiantes. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 

- Análisis del funcionamiento y del aporte formativo del practicum en la 
Universidad de Cantabria tras los cambios experimentados por Bolonia 
según la perspectiva de los estudiantes. 

- Replanteamiento de algunos aspectos esenciales que, a pesar de los cambios 
estructurales sucedidos, han permanecido inalterados: la función del 
supervisor universitario, del tutor-maestro y la estructura del portfolio. 
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