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Resumen 

Este trabajo presenta la investi gación realizada en una universidad pública an-
daluza, cuyo objeti vo principal era conocer las debilidades y las fortalezas que 
encuentra el alumnado en la formación inicial del Grado en Educación de Prima-
ria, concretamente en el Practi cum. Para lograr dicho objeti vo se optó por una 
metodología mixta desarrollada en dos fases. En la primera fase uti lizamos la 
metodología cuanti tati va, concretamente un cuesti onario de elaboración propia, 
que fue pasado a todo el alumnado que cursaba el Grado en Educación Primaria 
en dicha universidad, obteniendo una muestra de N=353. En la segunda fase 
empleamos una metodología cualitati va, recogiendo la información por medio 
de entrevistas semiestructuradas en profundidad a 18 sujetos. Los resultados 
evidencian que el Practi cum es considerado una fortaleza en la formación ini-
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cial docente por el aprendizaje experiencial que adquiere el alumnado durante 
su realización, aunque sea escasa la relación teoría-prácti ca, falte coordinación 
universidad-escuela y haya aspectos mejorables en cuanto a su organización.    

Abstract

This work presents research carried out in an Andalusian public university, the 
main objecti ve of which was to know the strengths and weaknesses that stu-
dents encounter in the initi al training of the Primary Educati on Degree - spe-
cifi cally in the Practi cum. To achieve this objecti ve, a mixed methodology was 
chosen that was developed in two phases. In the fi rst phase, we used a quanti -
tati ve methodology, which entailed a self-generated questi onnaire that was gi-
ven out to all the students taking the university’s Primary Educati on Degree - a 
sample size of N= 353 was obtained. In the second phase, we used a qualitati -
ve methodology, collecti ng informati on via in-depth, semi-structured interviews 
with 18 subjects. The results show that the Practi cum is considered a strength in 
the initi al teaching training. This is because of the experienti al learning acquired 
by the students. However, the students pointed to certain aspects of the Practi -
cum as weaknesses, such as the theory-practi ce relati onship being limited, a lack 
of university-school coordinati on, and certain areas of its organizati on. 
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y debilidades formati vas, metodología mixta de investi gación.
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1. Introducción
Las prácti cas externas (Practi cum) del Grado en Educación Primaria son un 

periodo formati vo durante las cuales el profesorado de la universidad y de los 
centros educati vos tutorizan dichas prácti cas, teniendo la posibilidad de trabajar 
conjuntamente ambas insti tuciones en la formación inicial docente. 

El Practi cum se realiza en contextos profesionales para que el alumnado uni-
versitario relacione la teoría y la prácti ca a través de la acción profesional para 
poder ir adquiriendo los conocimientos, habilidades y competencias propias de 
un docente e ir iniciándose en la profesión (Egido y López, 2016). Las prácti cas 
externas son una oportunidad para una formación en la praxis, en la que la teoría 
y la prácti ca forman parte de una misma unidad.
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Desde una visión técnica se defi ende, explícita o implícitamente, que la univer-
sidad genera y transmite los conocimientos teórico-prácti cos que los estudian-
tes universitarios deben adquirir y poner en prácti ca en los centros educati vos, 
ya que es en estos donde se pueden aplicar (Rodríguez y Onrubia, 2019). Sin 
embargo, una visión críti ca a esta postura pretende que la teoría y la prácti ca 
mantengan una relación dialécti ca, por lo que ti ene otra visión del Practi cum en 
la formación inicial docente. Es decir, se ti ene la intención de aunar la teoría y la 
prácti ca, haciendo que esta sea refl exiva (Zeichner, 1993). La prácti ca refl exiva 
consiste en refl exionar antes, durante y después de la acción profesional y dicha 
refl exión permite explicitar las teorías y creencias asumidas.

Sin embargo, se sigue fomentando la brecha entre la teoría y la prácti ca (Egido 
y López, 2016;  Iglesias et al., 2019; Montero, 2018), en tanto que la teoría se 
produce antes que la prácti ca y esta sucede después, como ámbitos totalmente 
diferentes. Esta tensión genera insati sfacción en el profesorado y alumnado uni-
versitarios respecto a la formación inicial que se está ofreciendo. Además, Colen 
y Castro (2017) mencionan que no ayuda a reducir la brecha existente si los pla-
nes de estudios están basados en contenidos y no en competencias, desarrollan-
do una formación organizada en asignaturas concebidas como parcelas estancas 
y, en ocasiones, con planteamientos opuestos, siendo necesaria una formación 
interdisciplinar y multi disciplinar. Por ello el plan de estudios debe centrarse más 
en el cómo enseñar y menos en dominar contenidos (Colen y Castro, 2017), acor-
de con el senti do y fi nalidad de la educación.

Zeichner (2010) propone un cambio en la formación del profesorado, para ello 
se deben trasladar las habilidades que se producen en la comunidad educati va a 
la formación inicial para no establecer jerarquías entre el conocimiento prácti co 
y el académico. Entonces el alumnado podrá relacionar la teoría con la prácti ca 
ya que sabrá “qué” hacer y “cómo” hacer, aunque esa relación depende de “sus 
conocimientos previos y del iti nerario formati vo que han realizado, con quién lo 
ha realizado, y en qué línea epistemológica lo han realizado, y no porque el pro-
grama de estudios lo garanti ce” (Colen y Castro, 2017, p. 74).

Para que el Practi cum sea un espacio de refl exión y de experimentación (Zei-
chner 1993), el alumnado debe estar acompañado por un tutor o una tutora 
para que haya una prácti ca realmente refl exiva y críti ca en los centros escolares 
y para que no realice prácti cas reproductoras (Colen y Castro, 2017), creando así 
los “espacios híbridos” que mencionan Payne y Zeichener (2017). Estos espacios 
ti enen el objeti vo de crear un vínculo entre el alumnado universitario con su de-
sarrollo profesional, donde la prácti ca ti ene un gran poder ya que está ligada a 
la retroalimentación tanto de docentes universitarios como de maestros y maes-
tras. Darling (2017) y Payne y Zeichner (2016) consideran que dichos espacios 
fomentan la oportunidad de refl exión sobre la prácti ca y la teoría, además de 
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iniciar al docente novel en la investi gación. Este sistema se desarrolla en países 
como Finlandia, Singapur, Canadá y Australia, ofreciendo al sistema educati vo 
numerosos recursos económicos, administrati vos y materiales, pero como se-
ñala Darling (2017, p. 294) “dichos compromisos no son de naturaleza genéti ca, 
sino que se desarrollan y se manti enen políti camente”; además de estar ligados 
a la cultura, a la historia y a la economía de cada país (Assunção, 2017).

Estos “espacios híbridos” pueden consti tuir una alternati va epistemológica si 
se enti ende la formación “como un proceso permanente de reconstrucción con-
ceptual, reestructuración conti nua de los modos de representación, compren-
sión y actuación, al calor de las experiencias y refl exiones que cada uno vive 
con los objetos, personas, ideas y contextos que rodean su existencia personal y 
profesional” (Pérez Gómez, 2010, p. 42).

Con el Practi cum el alumnado debe ser consciente de las demandas y nece-
sidades de la población y en este marco debe tener la posibilidad de formarse 
como agente refl exivo, críti co y transformador para contribuir a una sociedad 
más democráti ca y justa (Zabalza, 2016). Toda la experiencia vivida y los conoci-
mientos adquiridos en el Practi cum deben exponerse en las insti tuciones forma-
doras para poder refl exionar sobre ellas, ya que cada alumno y alumna ti ene una 
interpretación diferente de la realidad que ha vivido (Vanegas, 2018) y generar, 
así, conocimiento comparti do para prácti cas educati vas más igualitarias e inno-
vadoras (Onrubia et al., 2016; White y Forgasz, 2016).

Zeichner (2010) menciona que si no se produce esta unión las insti tuciones 
formadoras se pueden reducir a ofertar “programas de iti nerarios rápidos” para 
adquirir el rol docente para una enseñanza transmisiva.

1.1.  El Practicum en el contexto de estudio

El módulo de prácti cas externas en el Grado en Educación Primaria consta 
de tres Practi cum, que se realizan en centros escolares: el Practi cum I (6 ECTS) 
son prácti cas de observación y de conocimiento de la realidad socioeducati va; el 
Practi cum II (14 ECTS) son de intervención del alumnado universitario y de cola-
boración en las acti vidades docentes que se realicen en el centro educati vo, así 
como de iniciación en la investi gación acción con el objeti vo de que refl exione 
sobre sus intervenciones; y el Practi cum III (24 ECTS) ti ene como objeti vo una 
formación transversal e integradora, dado que se pretende que el alumnado apli-
que los conocimientos y competencias adquiridas en los disti ntos cursos realiza-
dos del Grado en sus intervenciones en el aula y centro, así como llevar a cabo 
una investi gación educati va en el aula.

El tí tulo de Grado en Educación Primaria ti ene como principal fi nalidad, según 
aparece en la Memoria de Verifi cación del Grado (Plan 2015), la formación de 
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profesionales no solo en contextos escolares formales, sino también en otros 
ámbitos que afectan una educación no formal. Sin embargo, no hay una oferta 
de prácti cas externas en estos contextos.

La formación de maestras y maestros en Educación Primaria, tal y como apare-
ce en la Memoria del Título, garanti zará la adquisición de competencias profesio-
nales, entre las que destacan aquellas que contribuyen a propiciar una educación 
para la democracia. Las competencias que debe de adquirir el alumnado son: 
adquirir un conocimiento prácti co del aula y de la gesti ón de la misma; conocer 
y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las 
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que 
facilite el aprendizaje y la convivencia; controlar y hacer el seguimiento del pro-
ceso educati vo y en parti cular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio 
de las técnicas y estrategias necesarias; relacionar teoría y prácti ca con la reali-
dad del aula y del centro; parti cipar en la acti vidad docente y aprender a saber 
hacer, actuando y refl exionando desde la prácti ca; parti cipar en las propuestas 
de mejora en los disti ntos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un 
centro; regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estu-
diantes 6-12 años; y conocer formas de colaboración con los disti ntos sectores 
de la comunidad educati va y del entorno social.

El objeti vo específi co de esta investi gación fue conocer las fortalezas y las de-
bilidades del Practi cum del Grado en Educación Primaria.

2. Método

 Para lograr el objeti vo de la investi gación se uti lizó una metodología mixta, la 
cual constó de dos fases: una cuanti tati va y otra cualitati va.

2.1. Fase cuantitativa 

En esta fase se recogieron los datos mediante un cuesti onario de elaboración 
propia y se uti lizó el programa SPSS versión 25.0 para el estudio descripti vo.

La población de nuestra investi gación estaba consti tuida por el alumnado del 
Grado en Educación Primaria de una universidad pública andaluza. Se contó con 
la colaboración de 353 estudiantes de dicho Grado, correspondiendo 112 a pri-
mer curso, 121 a segundo, 105 a tercero y 15 a cuarto. En este últi mo curso no 
se pudo acceder a una muestra mayor ya que el alumnado estaba realizando el 
Practi cum III. En este caso el cuesti onario se realizó por la aplicación de Google 
Formularios para tener acceso al alumnado.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra.

Curso\Sexo Hombre Mujer Total

Primero 30 82 112 (31.73%)

Segundo 51 70 121 (34.28%)

Tercero 30 75 105 (29.75%)

Cuarto 1 14 15 (4.25%)

Total 112 241 353

El procedimiento seguido para pasar el cuesti onario fue negociar de forma 
oral tanto con el profesorado como con el alumnado. Con los docentes se nego-
ció el acceso al aula y el ti empo para que los estudiantes pudieran cumplimentar-
lo. Al estudiantado se le explicó que este era totalmente anónimo, únicamente 
se le solicitaba los datos referidos a la edad, curso, sexo y formación previa en 
Educación.

El cuesti onario se elaboró atendiendo a las competencias del Título, a otros 
cuesti onarios (Camacho y Padrón, 2006) relacionados con la temáti ca y a la re-
visión bibliográfi ca realizada sobre nuestro objeto de estudio. Este consta de un 
total de 23 preguntas referidas al Practi cum, cada cuesti ón esta medida en una 
escala Likert con cinco opciones de respuesta: “muy poco” (1), “poco” (2), “regu-
lar” (3), “bien” (4) y “mucho” (5), que recogen los contenidos en los que se forma 
el alumnado del Grado, organizadas en cinco categorías (véase Tabla 2). De la 
información recogida en la tabla, se observa que tanto en la categoría Educación 
como en la de Alumnado obti enen una mayor puntuación media. Sin embargo, 
los resultados evidencian una escasa formación en el contenido relacionado con 
la materia de Practi cum.

Tabla 2. Factores y estadísticos descriptivos.

Factores Explicación Media
Desviación 

Típica

Centro
Función y estructura de los centros escolares, colaboración 
con el entorno como recurso, relación teoría prácti ca en el 
contexto del centro.

2,7289 0,68084

Alumnado
Conocimiento de las característi cas del alumnado, sus 
contextos socioeconómicos, necesidades educati vas y 
ritmos de aprendizaje.

3,0132 0,84262

Familia
Comunicación, colaboración y parti cipación de las familias 
como agentes educadores. Relación con estas y con la 
comunidad educati va.

2,9102 0,83475

Currículum
Contenidos relacionados con la gesti ón de los espacios 
de aprendizaje para la inclusión y la adquisición de 
conocimiento prácti co del aula.

2,9051 0,90150
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Factores Explicación Media
Desviación 

Típica

Educación
Contenidos basados en el aprendizaje constante por parte 
de los docentes para la refl exión críti ca e incorporación de 
problemáti cas sociales en el aula.

3,0692 0,74966

Para obtener la validez del cuesti onario, se realizó el análisis de validez del 
contenido mediante el juicio de ocho expertos en el campo de la Educación y con 
experiencia docente en el Grado en Educación Primaria. Estos opinaron sobre el 
orden, la organización de las preguntas, las categorías que se establecieron y de 
cómo estaban orientadas dichas preguntas. Todas estas consideraciones se tuvie-
ron en cuenta y se modifi có el cuesti onario que resultó ser la versión defi niti va.

Con objeto de analizar si es adecuado el uso de un modelo factorial calcula-
mos el estadísti co KMO y la signifi cancia de la prueba de esfericidad de Bartlett . 
En nuestro caso parti cular se ha obtenido un valor de KMO de 0,933, muy próxi-
mo a uno, y un p-valor de la prueba de esfericidad de 0,000 permiti éndonos 
concluir que es adecuado el uso de este ti po de análisis. Asimismo, el análisis de 
la información recogida en la Tabla 3 refl eja la existencia de correlación entre las 
variables (matriz de correlaciones) y una baja correlación parcial entre las mis-
mas (matriz de correlación anti -imagen) confi rmando la idoneidad de este ti po 
de análisis. 

Tabla 3. Matriz correlaciones y matriz de correlaciones anti-imagen.

Factores Centro Alumnado Familia Currículum Educación

Matriz de correlaciones (** nivel 0,01)

Centro 1,000 0,741** 0,652** 0,683** 0,627**

Alumnado 1,000 0,713** 0,695** 0,598**

Familia 1,000 0,661** 0,653**

Currículum 1,000 0,630**

Educación 1,000

Matriz de correlaciones anti -imagen

Alumnado -0,395 0,854 -0,331 -0,242 -0,027

Familia -0,097 -0,331 0,883 -0,182 -0,292

Currículum -0,230 -0,242 -0,182 0,903 -0,217

Educación -0,203 -0,027 -0,292 -0,217 0,900

Educación -0,203 -0,027 -0,292 -0,217 0,900
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Con la fi nalidad de analizar la fi abilidad del instrumento, y concretamente la 
consistencia interna, se llevó a cabo el estudio del Alpha de Cronbach, obtenien-
do un valor de 0,932. Atendiendo a los factores defi nidos, todos ellos presenta-
ban un valor de Alpha de Cronbach superior a 0,73 a excepción del factor Currí-
culum cuyo valor es de 0,588. Aún así, si se analiza el Alpha de Cronbach, en el 
caso de suprimir algunos de los ítems del cuesti onario, no se observa variación 
de dicho valor con respecto al Alpha de Cronbach del cuesti onario, por lo que se 
consideran los 23 ítems.

2.2. Fase cualitativa

En la segunda fase de la investi gación uti lizamos la metodología cualitati va, 
concretamente la técnica de la entrevista semi-estructurada en profundidad 
como instrumento de recogida de datos. Las entrevistas consisti eron en plan-
tear preguntas abiertas para indagar en creencias, conocimientos, experiencias 
y percepciones del alumnado en relación a nuestro objeto de estudio. El guión 
inicial de las entrevistas se elaboró atendiendo a las preguntas del cuesti onario 
y a cuesti ones (objeti vos, competencias, metodología) de la Memoria de Título, 
completándose este con las preguntas que emergieron durante el transcurso de 
estas. Se realizaron entrevistas grupales al alumnado de los disti ntos cursos y 
grupos del Grado, agrupándolos por cursos. Esta modalidad de entrevista poten-
ció el habla de las personas entrevistadas.

Para decidir el número de alumnado a entrevistar se realizó un muestreo teó-
rico (Taylor y Bogdan, 1992), atendiendo a los perfi les más relevantes de la po-
blación objeto de estudio: curso, grupo, sexo, representación estudianti l o no.

Tabla 4. Muestreo teórico.

No Representantes
Grupo

Representantes
Grupo

Curso
A

1Alumno/
1Alumna

B
1Alumno/
1Alumna

C
1Alumno/
1Alumna

A B C

1º 2 2

2º 2 2

3º 2 2

4º 2 2

El número de entrevistas realizadas fueron cuatro, parti ciparon un total de 18 
sujetos, obteniendo con estas la saturación teórica (Taylor y Bogdan, 1992) ya 
que la información se repetí a en los disti ntos grupos.
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Se negoció por escrito con el alumnado que parti cipó de forma voluntaria en 
la investi gación el día de la entrevista y la hora. Además, se adquirieron una serie 
de compromisos éti cos, concretamente el anonimato y la confi dencialidad de las 
personas parti cipantes y de la información. 

La fi abilidad en metodología cualitati va se refi ere a la coherencia y confi abi-
lidad de las informaciones obtenidas y de los análisis realizados (Kvale, 2011). 
Para ello, se realizó la triangulación de datos, comparando y verifi cando las in-
formaciones obtenidas por medio de las diferentes fuentes con el objeti vo de 
eliminar posibles sesgos y corroborar los datos entre los disti ntos parti cipantes, y 
la triangulación de las investi gadoras, triangulando las interpretaciones y análisis 
realizados.

El análisis de las entrevistas comenzó, tras la transcripción, ordenando y re-
duciendo los datos, clasifi cando la información, identi fi cando las siguientes ca-
tegorías: conocimiento de la realidad educati va, aprendizaje experiencial, gusto 
por la profesión, relación teoría-prácti ca, conexión universidad-escuela y orga-
nización del Practi cum y exigencias. A parti r de este momento establecimos re-
laciones entre ellas con el objeto de explicar y encontrar un senti do a los datos, 
relacionándolos con temas y conceptos.

3. Resultados 

3.1. Resultados de la fase cuantitativa 

Los resultados de los datos obtenidos a través del cuesti onario, atendiendo a 
las cinco categorías en las que se agruparon los contenidos de formación recogi-
dos en los 30 ítems referidos al Practi cum, muestran que:

a) En relación a la categoría “Centro”, el alumnado considera que se trata sufi -
cientemente el contenido sobre el conocimiento y el análisis del entorno so-
cial donde se ubica el centro y los recursos educati vos que ofrece el medio. 
Sin embargo, los conocimientos sobre la estructura organizati va de los centros 
de Educación Primaria, sobre cómo relacionar la teoría con la prácti ca real 
del aula, sobre los contenidos del currículum y de las áreas de conocimiento 
mediante diversos recursos didácti cos, además de cómo trabajarlos y cómo 
evaluarlos se abordan poco en la formación inicial. También se trabajan poco 
los contenidos de centro referidos a saber colaborar y trabajar en equipo con 
los disti ntos sectores del entorno social y saber plantear y resolver problemas 
vinculados con la vida coti diana.

b) Los contenidos referidos a “Currículum” que se abordan sufi cientemente son 
diseñar y modifi car los espacios de aprendizaje para atender a la diversidad, a 
la igualdad de género, a la equidad y a los derechos humanos. Sin embargo, el 
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alumnado entrevistado considera que se trabajan poco los contenidos dirigi-
dos a adquirir un conocimiento prácti co del aula y de la gesti ón de la misma.

c) En la categoría “Familia”, el único contenido que se trata sufi cientemente es la 
valoración de las familias como agente educador. Estas son imprescindibles en 
la educación del alumnado, por ello, debe mostrar habilidades sociales para 
entender a las familias y hacerse entender por ellas y conocer estrategias para 
implicarlas en la gesti ón y parti cipación democráti ca del centro educati vo. Sin 
embargo, el alumnado manifi esta que estos contenidos se desarrollan poco en 
su formación inicial.

d) Los contenidos referidos a la “Educación” que se tratan sufi cientemente son 
asumir que a ser maestro o maestra y a tener capacidad críti ca y autocríti ca se 
aprende a lo largo de la vida profesional. Además, el alumnado universitario 
debe tener la capacidad de reunir e interpretar datos para refl exionar sobre 
temas relevantes de índole social, cientí fi ca o éti ca, como analizar e incorporar 
en el currículum las cuesti ones más relevantes de la sociedad actual y conocer 
y analizar de forma críti ca las funciones de la escuela de manera que contribu-
ya al cambio social. A pesar de ello, estos contenidos se trabajan poco según 
el estudiantado universitario.

e) En la categoría “Alumnado de primaria”, el alumnado universitario señala que 
se trabaja sufi cientemente el conocimiento de las característi cas del alumna-
do de Educación Primaria, así como las característi cas de sus contextos so-
cioeconómicos para orientarle durante su etapa educati va, además de atender 
a las necesidades educati vas del alumnado, como estar siempre esti mulando 
y valorando su esfuerzo y su constancia. Sin embargo, considera que recibe 
una formación insufi ciente respecto a identi fi car y planifi car situaciones edu-
cati vas que afectan a los estudiantes con diferentes capacidades e intereses y 
ritmos de aprendizaje.

Atendiendo a lo anteriormente señalado, podemos decir que de un total de 30 
contenidos organizados en las categorías señaladas solo se abordan 9 contenidos 
sufi cientemente, no llegando ninguno de ellos a tratarse bastante o mucho.

Considerando las característi cas de los sujetos que cumplimentan el cuesti o-
nario, es destacable que el alumnado de 4º curso es mucho más críti co, puntuan-
do siempre por debajo de 3, es decir, señalando que trabajan muy poco o poco 
los conocimientos por los que se le pregunta.

El alumnado que ti ene una formación previa en el campo de la Educación es 
mucho más críti co en comparación con el que no la ha recibido, considerando 
que se desarrollan más conocimientos respecto a currículum en relación al alum-
nado sin formación previa.
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Por últi mo, atendiendo a la variable sexo, se constata que las alumnas son, en 
general, más críti cas que sus compañeros respecto a cualquier contenido sobre 
el que se le ha preguntado.

3.2. Resultados de la fase cualitativa 

Los discursos del alumnado señalan como fortaleza en su formación inicial 
los disti ntos Practi cum. Las prácti cas en los centros educati vos son consideradas 
los periodos en los que más aprenden y la materia que le permite conectar la 
formación con la realidad educati va. Esta es la razón por la que la mayor parte 
del alumnado considera que debería ampliarse el Practi cum, manifestando que 
ha sido un error eliminar el que existí a en primero de Grado. Si bien hay alguna 
posición contraria al valorar la formación teórica previa a la realización de las 
prácti cas, entendiéndola como acumulación de conocimiento para su posterior 
aplicación, refl ejando una visión técnica de la enseñanza.

Esta valoración del Practi cum refl eja la importancia que le concede al aprendi-
zaje experiencial, aunque considera que necesita de un mayor acompañamiento 
para potenciar este y que está condicionado por las característi cas del centro en 
el que realiza sus prácti cas (empleo o no de metodologías innovadoras, parti ci-
pación en tutorías, etc.). Asimismo, manifi esta que independientemente a estas, 
sus prácti cas son básicamente de adaptación, en las que la posibilidad de incor-
porar otros recursos y metodologías es bastante difí cil.

Otra de las razones por las que considera que el Practi cum debería ampliarse 
es porque durante su realización descubre si verdaderamente le gusta la profe-
sión:

P: Para mí el Practi cum es lo que más me ha hecho aprender. Y estoy de acuer-
do conti go en que el Practi cum debería de ser todos los años. Para mí fue un 
error que lo eliminaran de primero porque hay muchas personas que llegan a 
la carrera sin saber realmente que les gusta y luego en las prácti cas es donde 
sabes realmente si te gusta. Cuando tú te ves frente a un aula con alumnos y 
dices pues este es mi rollo o defi niti vamente no. Y a lo mejor te puedes dar 
luego cuenta en cuarto, pero normalmente en primero ya puedes tomar una 
decisión. (4º curso)

El alumnado considera que las clases en la universidad y las prácti cas exter-
nas son dos momentos diferentes, no conectados de forma dialécti ca, sino con-
frontados por el distanciamiento entre universidad-escuela, destacando la falta 
de coordinación entre ambas y la escasa relación entre teoría y prácti ca. Parte 
de esta afi rmación, la separación entre teoría y prácti ca, está sustentada en las 
expectati vas que el alumnado ti ene hacia su formación, refl ejando una visión 
técnica de la profesión de la enseñanza, de la que esperan recetas para aplicar 
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en disti ntas situaciones, no valorando el conocimiento como herramienta para 
entender la realidad educati va y plantear posibles acciones a parti r de los análisis 
y refl exiones previas. Hay una desvalorización hacia el conocimiento teórico. 

Otras debilidades que destaca el alumnado están relacionadas con la organiza-
ción del Practi cum y con las exigencias del mismo:

a) La coordinación organizati va universidad-centros

P: Yo, por ejemplo, cuando llegué al colegio no sabían que iba una prácti ca, no 
esperaban a nadie. (2º curso)

b) Las exigencias en la elaboración de la memoria de prácti cas por parte del 
profesorado de la universidad difi eren, cuesti onando el hecho de tener que re-
producir información, refi riéndose al Practi cum I, que fi nalmente termina co-
piando sin buscar el senti do de la misma:

E: A mí me ha pasado todo lo contrario, en la memoria no tuve que copiar y pe-
gar nada porque fue todo de mi experiencia, lo cual lo agradecí muchísimo. 
Tuve que emplear muchas horas más, pero lo pasé mucho mejor haciendo la 
memoria porque tuve que implicarme mucho más y era más mía. (2º curso)

c) La distribución de la califi cación, es decir, el cómputo de la parte de las prác-
ti cas que se desarrollan en el centro y el cómputo de la memoria, considerando 
el alumnado que no se reconoce justamente la parte de las prácti cas que realiza 
en los centros

B: Yo opino que la evaluación es un poco lamentable de lo que es el Practi cum 
teórico, porque solo te ponen tres puntos lo que es el centro. Yo por ejemplo 
hice la memoria en una tarde y saqué muy buena nota y no hice nada. Ella es-
tuvo trabajando de verdad y le pusieron bastante menos nota que a mí... (2º 
curso)

No es habitual una evaluación conjunta tutor-asesor, una evaluación global, ya 
que no hay una visión integral de las funciones de ambas fi guras.

d) El periodo en el que se realiza uno de los Practi cum (diciembre-enero), con-
siderando el alumnado que no aprovecha sus prácti cas al no haber conti nuidad 
por las vacaciones de navidad.

e) La falta de un proyecto común innovador de prácti cas elaborado conjunta-
mente centros-universidad, por lo que lleva al alumnado a adaptarse y a repro-
ducir el esti lo docente del tutor

P: Claro y ahí es cuando repites el modelo que hemos visto, porque al fi nal si he 
tenido que dar clase pues he intentado seguir el modelo que yo le he visto a 
ella con los niños, porque claro si ellos están acostumbrados a eso... (4º curso)
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f) La improvisación a la que recurre el alumnado cuando no hay coordinación 
con la tutora del aula, lo que favorece el modelo transmisivo en el que se ha y se 
está socializando 

E: Yo he tenido que improvisar porque me ha dicho la profesora: mira da la clase 
tú … y tampoco hemos hablado y yo tenía preparada otra materia, pero hemos 
llegado y tal cual, hoy toca esto, hazlo tú. Pues no te queda otra que improvi-
sar. (4º curso)

g) La coordinación entre asesor y tutor de prácti cas, destacando la necesidad 
de un trabajo conjunto en la evaluación y en el propio plan de trabajo que el 
alumnado en prácti cas tendría que desarrollar en el periodo de las mismas.

4. Discusión y conclusiones

El Plan de Estudios, y no es una excepción de la universidad andaluza en la que 
se ha realizado la investi gación, se caracteriza por el carácter fragmentado de los 
contenidos desconectados, es decir, un modelo lineal en el que las asignaturas 
están separadas, yuxtapuestas unas a otras, en las que los contenidos no están 
relacionados, respondiendo a los intereses de la alta cultura o élites académicas 
—y al propio estatus de las áreas disciplinares— y no a la realidad educati va (La-
torre y Blanco, 2011). 

En este modelo disciplinar las asignaturas son un fi n en sí mismas y no un 
medio para la educación (Beane, 2005), es decir, aprender cómo uti lizarlas para 
propósitos más amplios, para atender a situaciones educati vas problemáti cas y 
explicar la prácti ca escolar (Rodríguez y Onrubia, 2019). Esta fragmentación y 
desconexión de las asignaturas, contempladas en el Plan de Estudios, conlleva a 
la propia fragmentación del pensamiento, no captan las conexiones que pueden 
existi r entre la disti ntas materias (Vega y Ortega, 2016), ya que el alumnado con-
sidera que teoría y prácti ca están en la mayoría de las veces confrontadas, que 
los aprendizajes se adquieren en lugares disti ntos –la teoría en la universidad y 
la prácti ca en las escuelas- y que el verdadero aprendizaje se produce realmente 
en los centros educati vos, no siendo consciente de los conocimientos adquiridos 
al considerarlos teóricos (González y Fuentes, 2010). 

Como señalan Sarceda y Rodicio (2016), en la formación inicial se establecen 
dos escenarios para el desarrollo de las competencias profesionales, los centros 
donde realizan las prácti cas y la universidad. Los futuros docentes desarrollan las 
competencias específi cas en los centros educati vos donde realizan las prácti cas 
y las competencias generales las desarrollan más en la Facultad. Sin embargo, las 
competencias que se desarrollan en esta son más débiles que las competencias 
que se desarrollan en los centros educati vos (Rodicio y Corti zas, 2010). El alum-
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nado muestra que aprende más en el ámbito de las prácti cas. Sarceda y Rodicio 
(2016, p. 160) señalan que “estos datos, a nuestro juicio, podrían ser una mani-
festación de la necesidad de un cambio metodológico en las aulas universitarias, 
de manera que se faciliten procesos de aprendizaje más centrados en el alumno 
y menos en los contenidos”. Esto conlleva a un aprendizaje en gran medida no 
problemati zado, ni conectado con problemas o situaciones reales que obstacu-
lizan la construcción y desarrollo de una educación democráti ca (Mena et al., 
2019). Esta separación de los contextos de aprendizaje y de lo que se aprende en 
cada uno de ellos provoca que se encuentre con el abismo cuando va a “aplicar” 
en las prácti cas lo aprendido en las disti ntas asignaturas, aspecto también rela-
cionado con la concepción del Practi cum.

Camacho y Padrón (2006) señalan que en la formación inicial se debería de 
unir la teoría con la prácti ca, ya que no basta solo con la formación teórica por-
que cuando el enseñante está en su prácti ca docente se rige por su pensamiento 
prácti co que está relacionado con sus experiencias como estudiante (Onrubia et 
al., 2016). Por esa razón, “si las aproximaciones teóricas al tema de la enseñanza 
no logran transformarse en teorías acti vas, en principios de acción, quedarán 
reducidas a un repertorio orientati vo o prescripti vo de actuaciones que difí cil-
mente se incorporarán a la prácti ca docente” (Camacho y Padrón, 2006, p. 227).

En el Practi cum domina una concepción tecnológica de la relación teórico-
prácti ca, se considera como una asignatura más, suspendiendo las clases teóricas 
en los periodos del desarrollo del mismo, considerando que un buen profesional 
será el buen técnico que aplique los aprendizajes adquiridos, y no una dialécti ca 
entre teoría-prácti ca desde un modelo refl exivo que posibilite una formación ini-
cial situada (Alsina y Batllori, 2015), todo quedará a discreción del profesorado 
asesor, pero no desde un Plan de Estudios que forma desde la refl exividad.

Además, un Practi cum centrado en la observación e intervención en el aula, 
como si esta fuera una unidad aislada sin considerar el centro como unidad fun-
cional, deja a sugerencia del profesorado asesor y a la voluntad de los centros 
que las sesiones de Claustro, de Consejo Escolar, de coordinación docente, de 
evaluación o de planifi cación de la acti vidad del centro formen parte también de 
las prácti cas (Valle y Manso, 2018).

Asimismo, eliminar un Practi cum por la difi cultad de encontrar centros de pri-
maria, en vez de buscar otros contextos y llevar a cabo otros convenios para la 
realización de las prácti cas de manera que se amplíe la visión de posibles salidas 
profesionales, es descuidar la fi nalidad principal en la formación del Grado en 
Educación Primaria (Imbernón y Colen, 2014), así como las salidas profesionales 
que se detallan en la web del Título, por ejemplo: ocupaciones relacionadas con 
la educación de niños y adolescentes en los centros especiales de atención a 
niños discapacitados y centros de atención a la infancia; acti vidades al aire libre 
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para jóvenes y adultos organizadas por disti ntas administraciones; asociaciones 
deporti vas y culturales, fundaciones culturales, ONGs, editoriales, empresas de 
animación sociocultural, granjas escuelas, etc. Iglesias et al. (2019) señalan que 
este descuido por parte de la estructura del Plan de Estudios crea insati sfacción a 
toda la comunidad escolar, ya que se reduce las posibilidades de acción educati -
va a los espacios más insti tuidos, no contemplando las posibilidades de conexión 
entre la educación formal-no formal.
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