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OBJETNO

EI objetivo que se persigue con este artículo es el de proporcionar las bases para
fundamentar un modelo de prácticas de erueñanza concreto, modelo que tiene carácter
«^fe^ionalixador• y que es clave en la fonnación del futuro maestro. Ello se ejemplifica
mediante la propuesta concreta de un plan de firácticas desarrollado por nosotros con
estudiantes de Magisterio.

INTRnDUCCIÓN

EI proceso de convertirse en maestro -proceso de profesionalización ciocente-
es complejo y exige analizar su evolución y las etapas por las que pasa, pues és-
tas presentan características y niveles de respuesta diferentes (Arends, 1991; Fei-
man, 1983; Marcelo, 1989). Una de estas etapas claves es la que Feimari (1983; cfr.
también Marcelo, 1989) denomina de «pre-servicio» o de formación inicial en una
institución; siendo en ella un aspecto fundamental el referente a las prácticas de
enseñanza supervisadas por las F.scuelas de Magisterio y desarrolladas en escuelas
por los futuros maestros.

Si bien desde principios del siglo XIX (desde el que se vienen implantando pro-
gramas formales para la formación del profesorado) se ha desarrollado un amplio
debate sobre cómo formar al profesorado (Borrowman, 1956), se reconoce que las
experiencias (prácticas) desarrolladas en el aula apenas sí se han cuestionado (Zeich-
ner, 1987).

Sin embargo, el aspecto que más insatisfacciones produce de los planes de forn^a-
ción del profesorado es el yue se refiere a las prácticas escolares. "Canto los profesores
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de las Escuelas de Magisterio como los estudiantes (los «prácticos» según la terminología
de Zeichner, 1980) reflejan críticas serias de las experiencias de enseñanza que se
llevan a cabo en los centros de EGB. Existe igualmente unanimidad en la necesidad
de las mismas (Contreras, 1987) como componente necesario y útil en los programas
de formación inicial de maestros; incrementándose el énfasis sobre las experiencias
basadas en el aula en la formación de los maestros. Es más, se está generalizando la
exigencia de «una temprana experiencia en el aula» para la obtención del título de
profesor en muchos departamentos federales de educación de EEiJU. En nuestro
país, esta exigencia es aplicable a la fot^rrración de profesores de enserianzas básicas
(Infantil, Primaria y especialidades), pero no a la formación del profesorado de las
Enseñanzas Medias (situación que, parece, puede cambiar ante la propuesta de la
LOGSE, siempre y cuando su regulación se haga de forma consecuente). De cualquier
manera, esas exigencias se han concentrado en los tiempos u«horas de reloj o
periodos» y no se ha intentado abordar la naturaleza o la calidad de la experiencia
en sí (Zeichner, 1987).

Lo que se plantea o cuestiona no es la necesidad de las prácticas, sino el modo
en que se realizan (Contreras, 1987):

l. cuál debe ser su duración,

2. en qué relación con el resto del currículo,

3. en qué colegios,

4. con qué maestros en ejercicio,

5, corr qué profesores de la Universidad,

6. y, lo que es más importante, para hacer qué.

El tema es complejo, como toda situación educativa, y máxime cuando de lo

que se trata es de sugerir un plan (proyecto docente) que dé respuesta a esta proble-
mática.

Los estudiantes (futuros maestros) necesitan contactar con la realidad de las aulas
y de los centros en los que ejercerán como profesionales, y necesitan cualificarse
profesionalmente en contacto con el mundo de la escuela, conocer al maestro real.
Fsto se realiza fundamentalmente durante las prácticas. Fs tal su importancia que
exige una minuciosa atención y planificación.

IAS PRÁCTICAS DF. ENSF.ÑAN7.A Y F.L PROYECTO D(X:ENTE

EI problema puede ejemplificarse muy bien mediante el ^nálisis del proyecln ^loceralv,

sobre el que parece oportuno reflexionar en un doble sentido:

1. como proyecto propio yue desarrollar con los estudiantes desde el punto de
vista del profesor-supervisor y de la propia Universidad,

2. como enfoyue del estudiante (punto de vista del estudiante) en su profésio-
nalización.
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F.l concepto de proyecto docente puede quedar reflejado en el artícufo de Bautista
(1988) y en la problemática que plantea.

Asumimos un triple nivel de conrreción en el diseñu curricul¢r (cfr. García, Cant.ón y
García, 1991, p. 29). Este triple nivel de concreción se basa en los siguientes argumentos
(Bautista, 1988):

L Complejidad de la situación escolar (multidimensionalidad), que exige «sistemas
de diseño abiertos yue pongan el énfasis en las motivaciones y actividades de los
alumnos y en los intercambios sujeto-medio ambiente» (Bautista, 1988). Han de ser
sistemas yue recojan las aportaciones de los estudios ecológicos del comporYamiento
(Doyle> 1985; Bronfenbrenner, 1987; Gimeno, 1982).

2. Carácter dinámico y descentralizado del diseño y el desarrollo curricular. Los
maestros de los centros educativos han de disponer de cierta autonomía tanto para el
«diseño» como para el «desarrollo», en un doble nivel de concreción (el otro nivel, el
primero, lo fijan las Administraciones 1'úblicas). El maestro no es un mero ejecutor de
proyectos elaborados por expertos. Concebimos al maestro con una cierta «autonornía».

3. Necesidad de vías y fórmulas que pnsibiliten al maestro trasladar los resultados
de la investigación a la práctica para mejorar la enserianra y desarrollarse pro(esio-
nalmente (cf•r. los ejetnplos desarrollados en García rl ccl., 1990, pp. 120 y ss.). Se
necesita un modelo de diseño yue conciba la forrnación del maestro como una
reflexión en la acción y como una asimilación de principios y teorías explicativas de
la práctica educativa de una manera crítica y signiEicativa.

Estos argumentos implican que los niveles del diseño curricular yue desarrolle la
práctica educativa en el aula y en la forn^ación del maestro se encuadran en un
enfoyue yue asume los siguientes aspectos:

1. F.l carácter singular e irrepetihle de los procesos educatívos.

2. [.a enseñanza, como actividad reflcrxiva en una relación dialéc•tic•a: pr^+ctica
-> reflexión ^^ hipótesis de acción .^. práctica _^. ^.

3. La enseñanra, como una forn ►a de investi);acicín en la acción, según lo señala
el paradigma de investigacicín de la acc•ión ( Stenhouse, li)84; E:Iliot, 14)8^i; ( ^ar•r y
Kemmis, 1986).

4. La reflexión, deliberación y discusicín <le aportaciones dr los sujetos yuc
confluyen en el proceso ecfucativo y que vart a permitir su rnejora (Schc>n, 198:3;

7.eichner, 1987).

!"i. La profesioualización del maes[ro deriva de una autoevaluacibu eniancil>aclora
(E•aliot, 1987).

fi. l.a resolución y el desarrollo de situaciones ronllic•tivas y problc;mas como un
arte del maestro en la aplicacicín de sus teorías a contextos y a alumnos definidos

(Stenl ►ouse, 14185; Cotrtreras, 14)85; Gimeno, 198'^).

7. Las pr^ícticas c:n la formación inicial del maestro corno un procrso <le socia-
lizacibu y de re(lrxií^n e•ontinu^r sol^re la accicín (Faliot, 1418^i; "/.eiehnrr, 1S)87).

8. La utilizació q del modelo ecolól,*ie•o en la investigac icín sobre la ensrilarrza,
frente a los modelos proceso-producto y mediae•ion.rl ( I.cípc•i. de (:eh;rllos, !S)ti7).
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5e tireci.sa un mat^co de r^fereruia que permita resolver problemas que emanen de la
práctica y que establezca una adecuación coherente y flexible entre el marco leg^al y
la práctica de las aulas. Este marco es el diseño cut^ricular, cuya función es la profesio-
nalización del profesorado, en un triple nivel de concreción: el marco curricular o de
los Diseños Curriculares Base (que elaboran las Administraciones Públicas), el proyecto
docente (como primer nivel de concreción) y la práctica educativa (como segundo
nivel de concreción).

EI proyecto docente «es un plan para la ejecución de la docencia, en el que se
anotarian y explicarlan todas las circunstancias principales que concurren en la en-
señanza y en el aprendizaje» (Bautista, 1988). No es un temario clásico, sino mucho
más, pues habría que incluir los aspectos sociales, culturales, psicológicos, pedagógicos,
etc. Et proyecto docente dene que ver con el curriculum, y éste debe contener las bases
P^ Planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo (Stenhotrse,1984). El curriculum
puede ser considerado como resolución de problemas, por lo que se relaciona estre-
chamente el proyecto docente: «Un curriculum supone, pues, un estudio teórico de lo
que ocurre en la práctica, en todas sus dimensiones y variables, y desemboca en un
proyecto que prescribe con flexibilidad principios y orientaciones sobre el qué, el
cómo y el cuándo, sobre los contenidos y procesos; en particular, es una propuesta
integrada y coherente que no especifica más que principios generales para orientar la
práctica escolar como un proceso de solución de problemas» (Pérez, 1983).

EI pmyecto docente se realizaria en primer momento de manera individual, por
cada profesor, de forma que diera sentido y significado al proyecto; y a continuación,
esas reflexiones se debatirían (debate profesional) entre los profesores de un dep^rr-
tamento o centro escolar (Stenhouse, 1986). EI acuerdo en esos debates entre los
profesores sobre el cutriculum es lo que «marcaria o deftniría el espíritu» de un
centro; además, cuando esto ocurre, los alumnos obtienen mejores resultados y hay
menos faltas de asistencia (Rutter et al., 1979).

F.L ENFOQUE DE LAS PRÁCTICAS DF. F.NSEÑANZA
PARA FUTUROS MAESTROS

A) En las consideraciones anteriores queda reflejado en gran medida el enfoyue
de las mismas.

, Los canocimientos teóricos que el estudiante de Magisterio (o de Medias o el
profesor en formación) va adquiriendo a lo largo de la carrera deben ayudarle a
plantearse preguntas que encuentren su respuesta en la práctica; y los saberes prácticos
le ayudarán a crearse interrogantes, a diagnosticar problemas y a abrir nuevas áreas
de conocimiento que den respuestas a problemas suscitados en la práctica.

Esto implica que es insufiiierzte establecer un modelo de práclicas meramente «in.slruyru-rt-
tales» o«^nicas», sin fundamentación teórica alguna, es decir, sin una conceprión de
escuela y de lo que ocurre en ella; y a la inversa, de prácticas que creen conocimientos
que supongan para el alumno la reconstrucción de los que ya poseía (Mauri, 19Ht3).

Las prácticas son más que la mera asignatura, suponen un proyecto ^•rrarral que
englobe todas las relaciones que el alumno tiene con la realídad escolar; realidad
que dependerá de distintas disciplinas, sobre todo, de las didácticas:
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Las prácticas son, pues, un proyecto inte^r-al que ordena las relaciones del alumno
con la escuela e implica un planteamiento relacional entre la teoría y la práctica.
Existe una serie de conocimientos yue se dan en la Normal yue pennitcn al alumno
crearse esquemas previos para representarse lo que sucede en la escuela y, además, las
experiencias del alumno en las aulas requieren siste ►uatizaciones teóricas posteriores
(Mauri, 1988).

B) LJna segunda manera de definir la concepción de la actividad docente que

estamos tratando es explieitando las raxones y los principios en base a los cuales se han

seleccionado los contenidos o se ha puesto más énfasis en unos que en otros.

Los contenidos sobre los que incidirían las prácticas de enseñanza de los futuros
maestms conviene agruparlos en cuatro apartados (incluyendo 20 módulos concretos}:

l. Modelos de formación de maestros.

2. Formación de maestros, calidad y proyecto educativo.

3. Competencias y técnicas específicas.

4. F.valuación y formación perrnanente.

MODF.1.0 DF. FORMAGICSN DE MAES"TROS

En primer lug•ar se quiere partir de un modelo de maestro, a través de la reflexión
sobre las investigaciones y aportaciones t.eóricas, y aplicarlo en el análisis de la
realidad educativa de manera que sirva de giúa en el tipo de maestso que se pretende
conseguir con la cualificación profesional, de la yue las prácticas escolares son uu
elemento fundamental. Tener claro el tipo de maestro que se pretende es clave si
queremos caminar con sef;uridad y con el norte delinido.

E:1 maestro es un Zirofésional y, corno tal, se encuadra en un rmfcxlu^ rir autaj^r/éccio-

namientn, autonomíca y rnejora dP la calidad dP su uctuar^irín ronslantes. El maestro es un

mero ejecutor, es responsable cle sus acaraciones dentro de un margen de autonomía
en el que la actualización constante, la mejora de la calic.lad de su trabajo y el set^tido
«reflexivo-activo» le sel>aran de la concepción «tecnológico-ejecutora^. EI modelo dr
maestro yue se tenga no es all{o indiferente, pues est,á relacionado con un concepto
de escuela, de enserianza-ahrencfiraje, y con el tipo de interacción institucional yue

estahlezca. l.u.s firíutirc^.s vsrnlnrrs .se encuarlrara ^rr nra mocivln rl^ mnvslrn.

FORM^(.ION DE MAE:S"1'ROS, ('ALIUAI) Y PROYF.CTO EllLI(:A'CNO

I':n segundo lul;ar, se quiere hacer hincapié en el cnncepto de la calidad dr la
enserianra en la formación del maestro. La profésionalidad y la cualificación profe-
sional del docente se enCocan desde el concepto de la mejora de la calidad dc• I; ►
ense ►ianza. No es posible mejorar la ensetianza sin Un;r r11e^OT'a CIeI marsh•o. Na eu

este contexto en el que se etrcuadra la pmpuesta de Refonna del Mf':C a través de la

LOGSE. Lst mcjora de la c;rliclad de la enseñani.a sólo es l^osible^ con un maesu^o
competente y que practiyue la innovación educativa ( cti^. García et al„ Ic.l^)l, c-ap. 4;

García, { 9^)Ob}.
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El maestro desempeña múltiples funciones. Son estas funciones las que debe
conocer y desarrollar el «práctico^. Por otra parte, hemos de considerar dos aspectos
en el maestro: como docente y como tutor; ambos son esenciales en la mejora de la
calidad de la enseñanza (cfr. García, 1990a y 1990b).

La calidad y la innovación tienen mucho que ver con el proyecto educativo de
centro.

La actuación del maestro ha de ser cuidadosamente planificada. El futuro maestro
debe conocer y aplicar lo aprendido en la elaboración y el desarrollo del proyecto
educativo de centro. Esto permite varias consecuciones:

- Conocer y aplicar técnicas concretas de diseño.

- Conocer y aplicar técnicas de análisis de la realidad educativa.

- Conocer los distintos elementos y aspectos de los centros escolares.

- Conocer y analizar el contexto educativo del centro, etc.

F.stos aspectos son claves en la formación inicial del futuro maestro. La formación
del maestro (del «práctico») exige conocer el «marco curricularN para la enseñanza en
el que se enuncian los principios, objetivos y valores genéricos del sistema educativo
de un Estado o de una comunidad. De este marco curricular saldrá el «proyecto
curricular^ o la propuesta realizada por maestros y alumnos yue ofrece y justif ŭ a una
selección y una organización secuencial de contenidos (proyecto docente) y sugiere
una forma de trabajo (práctica concreta). Se trata de conocer, analizar, reflexionar y
valorar las implicaciones de los fines del sistema educativo, que vienen definidos en
la «propuesta general del curriculum» (1)iseños Curriculares Base, ME(:, 1989). De esta
manera, las prácticas escolares cobran sentido (Santos, 1987; Coll, 1987; Gimeno,
1987) y el profesor se profesionaliza críticamente.

COMPF.TENCIAS Y TÉCNICAS ESPF.CÍFI(:AS

F.n tercer lug~ar, el futuro maestro ha de eualificarse en lécni.cac y coryre^ieterecires cnncretrxs
que le habiliten como ^irofesional, que le doten de recursos docentes y«tutoriales» en el
desempeño de su trabajo.

F.1 «práctico^ ha de adyuitir y desarrollar los siguientes aspectos:

- Métodos y técnicas de «investigación-acción» en las escuelas (Latorre y C:onz.ílez, 19R7;

López Ceballos, 1987). Fstos rnétodos y técnicas son «algo tnás que eso^^ y contrihuyen

al enfoque general que estamos adoptando en este artículo.

- Conocimiento y utilización de la microenseñanza y cie sus posibilidades, junto con el
enfoque del aprendiraje social (Gil y San•iá, 19A7).

- Conocimiento y utilización de la globaliracicín, reconocimiento c1e la iniponaucia de la
intercíisciplinariedad (T'orres, 1987b).

- Conocimiento y utilización del libro de texto, an<ílisis de su evsiluaci<ín, cle^ sus posihili-
dades... (13eruard, 1976; Rodríguez et al., 1976).
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- Conocimiento y análisis de la realidad social del aula, de las interacciones, las atracciones
y el rechaio (sociometría), así como de su aplicación prác ŭca (Clemente, 1987).

- Conocimiento y aplicación de las interacciones entre el maestro y los alumnos (Ros,
1987a, 1987b, ] 987c; Aragonés, 1987a).

- Conocer y aplicar los procesos o las dinámicas de grupo en educación (Aragonés,
1987b; Huici, 1987a, 1987b, 1987c, 1987d).

- Conocer experiencias innovadoras en centros docentes y aplicar aspectos concretos,
como la introducción de la informática en el aula (Arango, 1985; Delval, 1985).

Es en este sentido en el que el futuro maestro se profesionaliza, superando la
mera imitación y la repetición de las inercias observadas en los maestros en ejercicio.

EVALUACI(SN Y FORMACI(5N PERMANENTE

En cuarto lugar, se trata de evaluar los centros y los maestros y de abordar la
formación pemtanente del maestro; cuestiones que el «práctico^ ha de conacer,
aplicar, analizar y pensar. Ha de capacitarse en la autoevaluación y en la evaluación
del ambiente educativo, del centro y del alumno. Pero a la vez ha de situarse en una
rietspectiva (línea) de formación f^er^eanente en íntima conexirín con la fr^rmación inicial yue
está realizando; lo que supone:

- Conocer y aplicar las técnicas de evaluación ambiental (Fernánde•r. Ballesteros, 1987a,
1987b; Anguera, 1987).

- Conocer y aplicar las técnicas y los enfoyues de evaluación del maestro; lo yue a la vez
ha de servir para una autoevaluación del propio estudiante y de las prácticas en concreto
(Mattín, 1988; Villa, 1988).

- Contactar con modelos de fotmación permanente de maestros en ejerricio (Contretas,
1987; Corominas, 1988), con modelos de investigación de este tipo de fortnación y de la
formación del maestro en generat (Mauri, 1987; Porlán, 1988; Pérez y Gimeno, 1988).

DESARROLLO DF. LAS PRÁCTI('.AS DE: F.NSF:ÑANZA PARA 1':S'IIJDIANTF.S
DF. MA(:.ISTF.RIO

Se trata de fundamentar y justificar las estrategias didáctic,as yue utilizar, las bases
soóre ctimo deci(lir lu organizac•iGn y la secteercria rie (ulu(uionPS, etc.

Fs contradictorio el hecho de que en ocasiones se c:onsideren las pr ,̀tcticas escolares
como una actividad de se^,ntncía categoria (utili-r.ándose para completar horarios de
los profesores de los llepartamentos) y que por otra parte tengan tanto peso en la
valoración total del expediente académico del estudiante de Mal,risterio.

I.as prácticas escolares necesitan un per:sorial Psperífico riara «lutorizarl(^.t», (tad0 qt(v .se
trata de un ^iroblema complwjo y que exige una alta ruuli%u:(uxón.

l.as prácticas escolares han de sorneterse al triple nivel (/Q ronere^ión estable(rdo e ►r el
diserto currir,ular. Han de filaniJ2car.se cuidculosamente (proyecto docente) y han de rle.s-

;393



arrollarse en un nivel concreto (nivel de la práctica) -cfr. el cuadro 1 para ver un
ejernplo-.

cr^nDxo 1
P'rrr/^uesla general dz prócticas desarrollarGi fior nosotros durante

tos cursos 1990 91, 1991-92 y 1992-93 um los estudiantes
de Magisterio, yue se entrega y explica de forrna completa a cada uno
de los estudiantes tutorizados junto con los trutrumentos respectivos

PLANIFICACI(SN GENERAL

Las prácŭcas escolares implican una programación continua, en la que se enfatizan tres
mornentas: antes, duranu y después.

I. Antrs:

Los profesores supervisores (S) proporcionan a los estudiantes de Magisterio (E) y a los
rnaestros (M) material de apoyo y orientaciones para facilitar su desarrollo, clarificar el papel
de cada uno y evaluar adecuadamente ias mismas.

En concreto se proporcionan, en una reunión inicial con los E y con los M por separado:

1. Pautas orientadoras y sugerencias sobre los aspectas e^a los que ha de f:jarse el E acerca del
niño (N): INSTRUMF.NTO 1 (E).

2. Exposición del plan de prácticas al E y al M. Nuestra propuesta se concreta en el
desatrollo de metodologías de obseruación (objeŭvo nuclear) dentro de un contexto de
experiencia de la realidad de trabajo de un docente: procesos de enseñanza-aprendizaje,
contexto tisíco (aulas, espacios, medios materiales), contexto social (grupos, comunidad),
contexto organizativo y administrativo (dirección, tutor, horarios, programas, consejos,
claustros).

`.i. Pautas orientadoras y sugerencias relativas a lo.s as¢ectos m los que ha de fijar.se q ln qi^ hri
dt /uuer el M en/con el L:': INSTRUMENTn 2(M).

4. Sugerencias y posibles criterios yue tener en cuenta en la eualuaáón del I;' por ¢arte del
M: INSIRUMENTO 3 (eualuaeión del M al É).

II. Uurante:

La realización de las prácticas in^plica fundamentalmente el desarrollo de la actividad
profesional como futuro docente del 1:, guiado por un docente (M) experimentado en el
contexto global del centro al yue el h: habrá de adecuarse, participando, observarulo y poniendo
en funcionamiento sus conocimientos, intuicioues y habilidades.

A1 margen de la dinámica general del atda y/o centro en ei yue el 1:; haya de implicarse,
se pondrá un érrfasú especial en:

1. EI desarrollo de habilidades de observación y regístro de las mismas. Se proponeu dos
ins[rumentos complementarios y nudeares para su realización sistemática y diaria:

- realizació ►r de un diarin: INSTRUMENTO 4 (Ir);

- y de manera complementaria, dentro del diario, anecdotarios: INS'I^iUMH:N"I'( ) Ci (1:).

2. F:I desarrollo, durante todas las prácticas, de reflexiones, análisis de la realidad, autoe-

valuacicín de las prácticas, debate de las g*rabaciones y de las pr;íclicas en geucral,

valoración de la metodología de observación utilizada y de la dotación de apoyo tĉcníco

a los h.; al mcnos una vez a la semana (una hora semanal) con los profcsores supcrvisores

(S): serninarin j^ermanerate: INS7'RUMF:N'f() fi (1:' -1- .S), en ti^nna de ^^rycjios cL^ rlehale y

jixcxstas en com2ín,
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CUADRO 1 (Contzntuición)

3. Reali•tación de diferentes grabaciones en vídeo de alguua c]ase, de situaciones menos
estnrcturadas ( recreo, entradas y salidas, etc.), de alguna actividad depottiva, de algún
alumno y de un grupo de alumnos, cou caráctcr voluntario.

III. D^espurs:
Valoración global de las prácticas y reflexiones sobre las mismas, con dos instnrmentos:

- Debate, evaluación y autoevaluación y conclusiones de las prácticas en un s^rrrinario
perrruinente (reunión de grupo final): INSTRUMENTO 7(E + S).

- Valoración glabal y final de las prácticas (evaluación final): INSTRUMENTO 8(S). F.n
ella se incluirán los siguientes puntos:

1) Juicio del maestro (A^: intrumento 3.

2) Diario y anecdotario: instrumentos 4 y 5.

3) Seminario (grupos de debate): instrumento 6.

4) Grabaciones (apcional).

Los puntos I, Y y 3 son obligatorios y se precisa su superación de manera inctependiente.
EI punto 4 es aconsejable y sr valorará, prra no es obligatorio.

Las prácticas escolares se han de realizar inv^stigando, en coherencia con el
modelo yue venimas propugnando: Se ha de probar diférentes formas y esquemas
de prácticas, observar, analizar, evaluar y aplicar to que dé resultados rnás positivos
y fomente la profesionalización del «práctico».

Se trata de una actividad intertcional, de ahí yue exija preparar antes, durctnlF y
después de su desarrollo al estudiante (Contreras, 1987; Mauri, 1988) -cfi-., el cuadro 1
para ver un ejempla-. Antes de la experiencia se ha de proporcionar infonnación
suficiente y cÍara y se han de dar directrices didácticas y metodológicas al estudiante
sobre lo yue se pretende con las prácticas, lo que se pide al estudiante en las mismas,
y sobre el papel del rnaestro tutor y del profesor supervisor -cE'r. los cuadros I y 2
para ver un ejemplo-.

CUADI^O 2

[NS7RUME:NTO 1: FOCOS DF: A"I'F:N(:I(SN (L)
(Yara el estudiante: 1:)

1. Analizar detenidamente este programa de prácticas, cun lo cir.rl se ohtieneu sugerencias
acerca de ayuello en lo que crntrarse.

2. Las prácticas escolares suponen la to^ria dt co^u^ierzcáa y Gi inmPrsión ne la rea[id^td dr urr

profesiotaal de [^i docertcia eon lo yue luihrci cte zrer y practicar la docPtaria. Los F. debrrán seguit

las directrices, orientaciones, rtc. del centro y, rn concreto, del maesu•o-^utor (M).

:3. Observar los diferentes procesos y situaciones de enseñ.urza y apreuclizaje y el contcxto
en rl yue se producen.

4. l.levar puntuahnente los rcgistros en tintna dr dr:arío y areecdi,taáo.c (Insn^umc•nuos ^1 y ^>).
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CUADRO 2 (Contittuacióre)

5. Asistir -obligatoriamente- al seminario permanente (una hora semanal) y participar
activamente, así como colaborar en las grabaciones de vídeo y en su análisis en el
seminario.

6. Observar, analizar, pensar y participar activamente en la situación de prácticas y, más
concretamente en:

- procesos de interacción maestro-niño,
- procesos de interacción niño-niño,
- elementos formales,
- elementos materiales,
- procesos institucionales y comunitarios del centro.

7. Consultar, pedir apoyo y opinión, solicitar infonnación, etc. al tutor (M) y al coordinador
de las prácticas (5).

Llegar a convertirse en maestro es algo más que ad,qteirir cnnocimientos y destrezas,
algo más que adquirir la competencia profesinnal (C=imeno, 1982), algo más que adquirir
la competencia práctica:

Para enseñar, para llevar una clase, no es suficiente disponer de un repertorio de
destrezas, o tener un conocimiento de la materia que se enserta, o ligeras nociones sobre
la clasificación académica de los métodos de enseitar, sino que hay que saber traducir
la materia en actividades, saber pensar en los métodos en términos de tiempo y secuencia
y ser capaz de entender cómo funciona una clase para poder comprender los aconteci-
mientos que se suceden en función del contexto en el que ocurren (Contreras, 1987).

De ahí que todos estos aspectos kayan de formar parte de la pre^aración del «prcíctico»;

por ejemplo, la comprensión de las propiedades peculiares de los ambientes de clase
(Doyle, 1985) -cfr. los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5-.

CUADRO 3

INSTRUMF.NTOS 2 Y 3: APRECIACI(SN DF. LA.S PRÁCTI(:AS FSCOI.ARFS (M)
(Para el tutor -maestro-: M)

Alumno de prácticas: C:urso: Fechas de prácticas:
Tutor (M): Centro de prácticas:

(Valorar de ] a 5 cada apartado: 1, nulo; 2, escaso; 3, regular; 4, grande; 5, muy gr•ande.

VALORAC[ÓN GLOBAL ( de 1 a 10 puntos)

1. Motivación e interés docente.
2. Acdtud docente (capacidad de motivar e interesar a los alumnos).

3. Aptitud docente:
3.1. En general.

3.2. En áreas concretas (especificar, l':E, EF', matemáticas, IenKuaje, etc):
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CUADRO 3 {Continuación)

4. Preparación de las clases.
5. Exposición y explicación convincentes.
6. Fomento de una actitud activa en los alumnos.
7. Resistencia a la frustración y a la fatig-a (paciencia, aguante).
A. Capacidad de supervisión y controt.
9. Capacidad de fomento de ta actividad dialogfstica con los alumnos (preguntar,

responder, diacutir).
10. Capacidad de fomento de la autonomfa en el alumno.
11. Capacidad de empatta y captación de necesidades del alumno.
12. Calidad personal para la docencia.
13. Intuición y capacidad de aprendizaje de la docencia.
14. OBSERVACIONES

15. Iniciativa y originalidad.
16. Recursos para resolver imprevistos.
17. Corrección en el lenguaje (gramatical, semántico, fonológico, etc.).
18. Provee y usa recutsos didácticos (material, actividades).
19. Desarrollo de la expresión en los alumnos por diferentes medios (orales, escritos,

motrices, gráficos, dramatizaciones, etc.).
20. Selección adecuada de contenidos en función del nivel de la clase.
21. Capacidad para valorar adecuadamente el nivel de desatrollo, de rendimiento,

los intereses, etc. del alumno.
22. Capacidad para evaluar de manera continua al alumno (observación, instrumen-

tos, etc.).
23. Interés por la organización y el funcionamiento del centro (consejos, claustros,

actas, tutorías, horarios).
24. Interés y estudio del proyecto educativo del centro, del plan del centro de la

memoria del curso anterior.

Actividades:

25. Motiva, estimula y anima.
2fi. Explica.
27. Aclara dudas.
28. Dirige el aprendizaje.
`29. Contribuye a formar hábitos (orden, respeto, limpieza...).
30. Valora los ejercicios.
31. Realiza actividades orientadoras y de apoyo.
32. Orientación en hábitos de estudio.
33. Estimula y conduce al diálogo.
34. Fomenta el trabajo en eyuipo.
35. Orienta al alumno en sus dificultades escolares.
36. Orienta al alumno en sus problemas personales y/o familiares.
37. Emplea pautas de observación.
38. Dirige los recr^os.
39. Orien[a las actividades extraescolares.
40. Investiga en el aula.
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CUADRO 3 (Continuación)

4L Capacidad para programar.
42. Capacidad para comunicarse con otros maestros.
43. Capacidad para comunicarse con los padres.
44. Conocimiento de la legislación sobre cuestiones del aula (promoción, evaluacióu,

distribución de contenidos y materias...), del centm (cargos directivos, competen-
cias...), etc.

45. Aceptación de las sugerencias de la dirección y del maestro-tutor (A^.
46. Buena asistencia y puntualidad durante las prácticas.
47. Programación por escrito, previamente al desarrollo de la docencia.
48. Aspectos que destacar como relevantes:

r

49. Aspectos que requieren mejora y apoyo:

El listado es orientativo de lo que se puede hacer, al tiempo que sirve de evaluación si se
realiza. No obstante, pueden formar pane de la dinámica general del centro é stas u otras. Por
favor, añadir las sugerencias que se consideren oportunas. Cracias por su colaboración.

Lás prácticas cumplen una función soczali.zadora del maestro. Aprender a ser maestro
es no sólo aprender a enseñar, sino también aprender las caracterís ŭcas, el significado
y la función social de la ocupación (Popkewitz, 1979; Villa, 1988).

Las prácticas escolares desde el enfoque que propugnamos implican una interac-
ción constante y dialécŭca entre teoría y prácŭca, y no de manera unidireccional, de
la teoría a la prácŭca (Bernat, 1982), sino bidireccional. Las prác ŭcas escolares no
pueden ser como las prácŭcas de laboratorio, que sólo sirt^e.n para ejemplificar la teoría;
como ocurriría si las prácŭcas escolares se realizaran solamente al finalizar la carrera,
sin apoyo «tutorial» al estudiante y sin una reflexión antes -cfr. los cuadros 1, 2 y:3
para ver un ejemplo-, durante-crf. los cuadros 4 y 5 para ver un ejemplo- y des^rués
-cfr. el cuadro 1 para ver un ejemplo- (Gimeno y Fernández, 1980).

En este proceso son varias las fuerzas socializadoras que recogen los diversos
estudios:

^ 1. F.1 factor de la propia biografia, de la experiencia escolar previa a lo largo de
la vida del estudiante. Este factor influye y exige un replanteamiento reflexivo (Petty
y Hogben, i980) que evite la inercia de repeŭr «!o que vio en sus profesores durante
toda su vida» (Pérez, 19$4).

2. La influencia que ŭenen sobre el «prácŭco» las personas con poder evaluador
(maestro tutor, profesor supervisor).

3. La influencia de la subcultura del maestro y de la estructura burocrá ŭca de las
escuelas. Fs la «teoría del ajuste situacional», según la cual, la gente tiende a adol>tar
las ideas y conductas notmaŭvas exigidas por la situación en la que parŭcipan.

Los «prácticos» tienen que hacer frente a dos tilios de dzficultades: los problemas
docentes y los problemas insŭtucionales. Fstas dificultades exigen una respuesta
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desde un planteamiento de prácticas coherente y riguroso (cfr. los cuadros 1 y 2 a
modo de ejemplo).

F.l estudiante no acude a la escuela «en blancou (Posner, 1982), sino que acude
con una serie de estructuras conceptuales y de esquemas que es preciso replantear
en las prácticas. No se tratará sólo de hacer prácticas, sino de realizar además
verdaderos aprendizajes prácticos en varios sentidos:

1. Ser útiles; lo que exige una cuidadosa selección tanto del conocimiento per-
tinente para formar maestros como de la forma en que ese conocimiento se adqui-
rirá.

2. Estar orientados a la práctica, a la realidad.

3. Poner las bases que hagan posible al estudiante la construcción progresiva,
consciente y crítica de su conocimiento práctico.

l.as prácticas deben realizarse a lo largo de toda la carrer~a, de manera que se
establezea una conexión constante entre la teoría y la práctica. F.1 «práctico» scílo
adquirirá verdaderamente estrategias cognitivas y de actuación a través de su ejercicio
desde el principio que le pern^ita la modificación de sus marcos conceptuales sobre
la enseñanza.

ESTi2ATEGIAS

Las consideraciones anteriores nos llevan a concretar dos tipos de estrategias en
el desarrollo de las prácticas escolares, admitiencío yue no es posible desde nuestro
planteamiento la utilización de la estrategia ideal parr fomentar la enseñan•r.a reflexiva,
la reestructuración de las escuelas (Zeichner, 1987):

A) Reestructurar la experieruia ^ las prcícticas en si. Modificar la manera en yue los
maestros en formación emplean su tiempo en las escuelas. Por ejemplo, Salzillo y
Van Fleet (1977) proponen que se reduzca ostensiblemente el tiempo que los maestros
en formación dedican a la enseñanza directa, y que ese tiernpo se dediyue ^^t la
reflexión de la cultura de la escuela y del entorno, a observar, etc. (cfr. el cuadro 1).

Sería conveniente que el «práctieo^ realizara prácticas con varios maestros para
enriquecerse de modelos de maestro diferentes, y a veces, yue las realiz.ara el «práctico>^
solo para que se enfrentara con la situación y la intentara sohtcionar (cfr, los cua-
dros 1 y 2).

Asimismo, sería conveniente modificar las relaciones de poder (excesivo miedo al
supervisor y al tutor) mediante los cambios de los métodos de evaluación de las
prácticas, y el establecimiento de relaciones de coníianza.

A la par, convendría yue los «prácticosu acudieran a los centros también en las

primeras semanas del curso. N:n el principio de curso se realiza el proyecto docente
de los centros, se plani[irt, se tornan las decisiones fundamentales para la marcha

del curso, se debaten los criterios de agrupamiento de alutnnos, se racionali^an los
recursos yue utilizar, se postulan las posibilidades y las limit^rciones de actuación, se
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gestan las decisiones y las intenciones respecto a lo que se hará, y que no podrá
comprenderse si no se asiste a su génesis (Borko y Shavelson, 1983; Yinger, 1982).

Conviene establecer un sistema de prácticas que permita variantes e innovaciones
por parte del «práctico» (flexibilidad). De ahí que sea más interesante uúlizar los
centros en los que se están llevando a cabo innovaciones y experiencias educativas
renovadoras; probablemente, los más provechosos al respecto, pues están abiertos a
cambios y son más flexibles.

Se consideran muy importantes el momento previo al início de las prácúcas y el
momento posterior (cfr. nuestra propuesta en el cuadro 1). En el momento posterior
se posibilita la sistematizacián de los conocimientos adquiridos, se recopila la infor-
mación obtenida y se canalizan adecuadamente los interrogantes que se plantean.
Igualmente importante es el desarrollo de las prácticas que exigen un seguimiento
riguroso y un apoyo «tutorial» constante, de manera que proporcione al «práctico» el
feedback adecuado sobre sus progresos y se le ayude, motive y potencie sus avances.

B) I.a segunda estrategia es la puesta en prácúca de un seminario fie^rhreanente (cfr.
nuestra propuesta en el cuadro 1), que comienza antes de las prácticas, para preparar
al estudiante y clarificar lo que se le pide y se desea conseguir con las prácúcas, y se
desarrolla durante las prácúcas, hasta un tiempo después de las mismas.l.o ideal sería
que este se^rcinario durara .siempre, durante toda la carrera del estudiante (entendiendo que la.s
^rrcícticas han de estar conectadas con la teoría). Esto se hace con la finalidad de ayudar
al estudiante a reflexionar de fonna critica sobre las prácticas y sus experiencias en
los centros de prácticas (Zeichner, 1987).

Antes

En primer lugar se explicaria al alumno lo que se le exige, los contenidos que se
quieren desarrollar, las acúvidades, etc. yue realizar y el enfoque de las mismas.
Asimismo, se le proporciona material bibliográfico e informaciones varias sobre las
directrices didácticas, etc. (cfr. nuestra propuesta en cuadros I, 2 y 3).

Durante

Se realizaría el seminario das veces a la semana, y en él se reflexionaría sobre la
práctica, sobre cuestiones suscitadas por la misma, pero intentando Ilevarlas a pro-
blemas generales que ayuden al estudiante a ser críúco, a plantear alternativas, a
probar y experimentar situaciones diversas en el aula; al tiempo que le pennitan el
conocimiento y la aplicación de lo contenido en las unidades incluidas. F.s decir, que,
por una parte, el estudiante habrá de conocer técnicas y aplicarlas, pero no sálo eso,
sino que además habrá de reflexión sobre la acción (cfr, nuestra propuesta en los
cuadros 1, 4 y 5).
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CUADRO 4

Ejemplo de instrumento de observacíón que puede utilizarse
durante las prácticas de enseñanxa

WSTRUMENTO 4: EL DIARIO (É)
(Para realizar el estudiante: E)

iArectrices:

1. Seleccionar un nirio, un problema o una situación que observar, en el/la que habrá de
centrarse durante al menos una semana; a la semana siguiente podrá cambiar a otro
foco y hacer lo mismo; y así, hasta el final de las prácticas.

2- Diariamente hahrá de centrarse en el foco de atención seleccionado y diariamente
habrá de anotar y escribir lo observado en el diario.

3. Las notas pueden hacerse en general o sobre algún aspecto impartante, y las observa-
ciones de las conductas pueden ser globales o centrarse en aigún aspecto (lenguaje,
sociabilidad, etc.).

4. Siempre, y cada día, se anotará, al menos para cada observación: a) la fecha, b) la hora,
c) la edad de la persona, d) el lugar, e) la postura fisica, f) el estado emocional de la
persona, g) la actividad de la persona en relación con la del observador y la de los otros,
h) cita directa de las notas del día, i) fr•ase-resumen. Para esto se aconseja amstruir una hoja
de re,gísim de cada día o tantas hojas como temas o focos se utilicen dentro de cada día.

CUADRO S

Ejemplo dt inslrurnereto de obseruación que utilizar durante
las prácticas dr enseiutnza

INSTRUMENTO 5: ANF.CDOTARIO (É)
(Para realizar el estudiante: E^

Directrices:

1. Centrarse en un aspecto muy concreto, en una conduct^ ► muy específica, como por
ejemplo, el pensamiento y el razonamiento del nirio (Irwin & Bushnell, 19$4, p. 115};
(oco definido.

2. Elaborar un esquema de observación -pueden servir las otientaciones de Arandt
para los registros anecdóticos (Invin & Bushnell, l9ti4, p. !17)-.

3. Cada día han de reqistrarse al menos dos an ĉcdotas, de manera rigurosa y siguiendo
las directrices yue aquí se describen, así como valorar su utilidací o su interés.

4. 1!scribir la anécdota lo antes posible, nada más ocurrir.

5. Identificar la acción básica de la persona clave y lo que se dijo.

6. Identificar el lugar, la hora del día y la actividad básica.

7. Al describir las acciones o verbalizaciones del personaje centr-al, inrluir tas respuestas
de otras personas en la situación.

8. Si es posible, anotar las palabras exactas o las frases clave.

9. Mantener la secuencia del episodio con un inicio y un final.

10. Incluir tres niveles en la anécdota: global (molar), menos generai (unidad moiar
subordinada) y específico (molecular).

I I. La descripción de la anécdota será objetiva, exacta y completa.
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En este seminario, aparte de lo comentado, se pretende ayudar a los estudiantes
a conseguir cosas como las siguientes (para ello pueden utilizarse los instrumentos
recogidos en los cuadros 3, 4 y 5, así corno las orientaciones señaladas en los cuadros
1 y 2):

1. Sentido critico;

2. contexto de los paradigmas;

3, sentido de la génesis del centro, del aula, de las decisiones;

4. revisión de las propias suposiciones y de los prejuicios;

5. análisis, de forma critica, de su proceso de socialización como maestro;

6. sentido crítico de su proceso de profesionalización.

Se pretende valorar las implicaciones de todo tipo y las consecuencias de sus
actuaciones, qué hay detrás del enfoque que utilizan, por qué se actúa así en el
centro, qué es lo que hizo tomar cierta decisión en el aula, por qué suponen y
afitman esto, por qué actúan así. F.n síntesis, se trata de que aprendan a pensar en
problemas educativos; a descubrir los cometidos, la autonomía, etc. como maestros;
a organizar lo que conocen de la escuela, de la enseñanza y el aprendizaje, de la
educación; a replantearse temas que, ante la situación de prácticas, toman una
dimensión diferente; y a desarrollar destrezas interrog•ativas sobre la realidad educativa,
su trabajo, las consecuencias de su actuación, etc.

A la par, el seminario sirve de inicio y plataforma para el desarrollo de aprendizajes
concretos, para la adquisición de técnicas, etc., como por ejemplo:

1. Realización de pequeños estudios de casos de manera cualitativa; con lo que
se posibilita la observación sistemática de la escuela y las aulas.

2. Gonocer y aplicar procedimientos con los que analizar, explicar y criticar la
práctica.

3. Ejercicio de la toma de conciencia de su situación de «semi-maestro>^ y de las
semejanzas y diferencias respecto a la situación real.

4. Autorreflexión sobre la naturaleza conflictiva de su situación, sobre su actua-
ción; por ejemplo, mediante un diario de clase, la utilización posterior de la supervisión
clínica, el empleo de la microenseñanza, la utilizaciórr de [écnicas de grupo y la
utilización de recursos diversos.

5. Realización de pequeños estudios interpretativos (investigación-accicín) de la
práctica, del contexto escolar, del centro escolar. Plantear hipótesis, realizar peyueños
diseños y experirnentar las consecuencias de detetminadas actuaciones, de aplicac•iones
de métodos diversos, etc.

6. F.laborar fichas de seguimiento de los alumnos basadas en los Programas
Renovados y en los Diseños Curriculares Base y aplicarlas a un grupo-clase ((:arcía,
1990a).

Mauri (]9R8) plantea la siguiente graduación en la realización de las prácticas:

1. Observación y familiarización con la escuela.
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2. Participación y en trabajos programados por otros.

3. Actuación de enseñanza planificada por el alumno.

4. Creación de un proyecto y realización del mismo durante un período de
tiempo más o menos amplio.

LA EVALUACIáN DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA
PARA ESTUDIAN'I'ES DE MAGISTERIO

Desde una crítica a los métodos de evaluación tradicionales (memorización, pa-
sividad inconsistencia, parcialidad, subjetivismo, visión estática) y desde una general
insatisfacción de maestros y alumnos con estos instnxmentos (Fdez. Ballesteros, 1987b)
asumimos una concepción alternativa sustentada en las siguientes caracteristicas. Un
buen pmceso de evaluación de lo acontecido en las prácticas escolares ha de ser
(García, 1988; c&. también para ver un ejemplo concreto el cuadro 1 y el á):

1. global,

2. continuo,

3. personalizado,

4. cooperativo (basado en normas, criterios y autoevaluación),

5. cualitativo y cuantitativo,

6. formativo y sumativo,

7. diversificado,

8. sistemático.

Se precisa un seguimiento de las prácticas que sea de carácter sistemático y que
recoja todas las incidencias y realizaciones (cfr. cuadros 1 y 3).

FUNDAMENTACIÓN Y DELIMITACIÓN RESPECTO A OTRAS ÁRF.AS

Nos encontramos con una «actividad docente» (en el sentido de la LRU) interdis-
ciplinar y que, de hecho, no aparece adscrita a ningún área de conocimiento concreta
sino que se refiere a todas las áreas que se relacionan con la formación de maestros.
Esto es ejemplificador de la situación actual, de un carácter interdisciplinar. l.as prácticas
de enseñanza, en sí, no constituirían en principio ninguna disciplina científica, si no
es con el concurso de la didácticas, de la psicología y de la pedagogía fundamental-
mente. En realidad, habría que relacionarlas con el concepto de «formación ^irojesionalizaclora
y socialización del maestro»; con todo lo que ello implica, y que antes se comentó.

Planteadas así las cosas, parecería que no hay un camrio de investigación y un corpus
sobre el tema, lo cual es cierto. Una muestra de ello es todo lo expuesto.

Un tema que puede ejĉmplificar esta interdisciplinariedad es el de la globalización
como forma de organización del curriculum y como opción profesionalizadora de la
acción del maestro (Torres, 1987a y 19876).
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Se ha llegado a la situación en la que el conocimiento se parcela, se «asignaturiza»;
lo que es in eal y no coincide con las exigencias de la psicología evolutiva y de la
educación, con la mentalidad del niño, con la psicopedagogía, en definitiva, de las
enseñanzas básicas, con la didáctica y con la naturaleza de las cosas. Esto lleva a la
necesidad de colaboraeián entre distintas diseiplinas. Esta colaboración es preciso practicarla
en la tutoría de las prácticas de enseñanxa. Esta globalización es una fonna de desarrollo
cumcular (Williams,1984) que utiliza matrices y redes de contenidos en su planificación
(Torres, 1987b).

Lógicamente, el proyecto globalixador iiene en el maestm el elemento funda»eental; de ahí
que un proyecto de estas características conciba las siguientes funciones del maestro
(Torres, 1987b):

1. Diagnosticar los conocimientos y habilidades actuales de los estudiantea.

2. Ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus ideas y sus propias estrategias
de aprendizaje.

S. Animar a los estudiantes a preguntar.

4. Promover interacciones.

5. Establecer formas de cooperación.

6. Favorecer y aceptar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y la curio-
sidad de los alumnos.

Existen dos fotmas clásicas de globalizar el curriculum: una, mediante los centros
de interés «decrolynianosy; otra, mediante el método de proyectos de Dewey.

En la actualidad existen diversas fonnas de globalizar el curriculum, pero se
pueden clasificar en cuatro:

1. Globalización relacionando diversas disciplinas.

2. Globalización a través de temas, tópicos e ideas.

3. Globalización sobre una cuestión de la vida práctica y diaria.

4. Globalización sobre la investigación que le interese al propio alumno.

Por otra parte, la globalización utiliza, como uno de los recursos más específicos
para su desarrollo, la investigación.

En realidad eaeisle todo un cor^ncs de estudio del maestro, de su profesionalización, de su
socialixac^ón y de las expeiietuYas de aula utilixadas en la formación de maestros que son
releuantes aquí, junto con aportaciones de la psicología, de la pedagogía, de las
didácticas, de la sociología, etc., que constituirían de manera completa modetos de práctica.c
de enser`tanza que represenlan uno de los elernentos fundamentales en la profesionalixacirí^a
del maestro, sea de enseñanzas básicas (Educacíón Infantil y Primaria, con sus espc:-
cialidades) sea de Enseñanza Secundaria (Obligatoria y Postobligatoria, con sus
especialidades); si bien, la presente propuesta sólo se centra en las prícticas de los
estudiantes de Magisterio.

354



BIBLIOGRAFÍA

Anguera, M. T. (1978): Metodologta de la observación en cie^uia.s humanas. Madrid, Cátedra.

Antúnez, S. (1987): ^l proyecto educativo de centro. Barcelona, Graó.

Aragonés,•]. I. (1987a): «EI ral del maestro y del alumno», en C.. Huici (Ed.), 6stnectura y procrsos
de greepo, Madrid, UNED, pp. 215-239.

-(1987b): «L,os grupos de iguales en la escuela», en C. Huici (Ed.), Fstructura y procesos degrulio,
Madrid, UNED, pp. 241-262.

Arango, J. (1985): «E1 proyecto Atenea: Un plan para la introducción nacional de la informá ŭca
en la escuela», Rtvista, de Educaeián, 276, pp. 5-12.

Arends, R I. (1991): Learning to t^ach. New York, McCraw-Hill.

Bautista, A. (1988): «Reflexiones sobre los niveles y agentes del diseño del cutriculum». Infancia
y Aprendixaje, 42 pp. 111-124.

Bernard, J. A. (1976): C:uía para la valoración de los teztos escolares. Zaragoza, ICE-Edit. Teide.

Bernat, A. (1982): «Bases para un curriculum de formación de profesores de ECB». Rerrista de
^;ducación, 269, pp. 17-41.

Borko, H. y Shavelson, R. J. (1983): «Speculaŭons on teacher education: Recommendaŭons
from research on teacherŝ cogniŭons»,fournal of Education for Teaching, 9, (3), pp, 21 f)•224.

Borrowman, M. (1956): The lib^eral an technical in teacher education. New York, Teachers College
Bureau of Publications.

Bronfenbrenner, U. (1987): Ecología del desarrolla humano. Barcelona, Paidós.

Carr, W, y Kemmis, S. (1988); Teorúa critica de la enseizarua. La investigación-acción en la formacióre
del profesorado. Barcelona, Martínez Roca.

Clemente, M. (1987); «Los tests sociométricos aplicados al aula», en C:. Huici (Ed.), Fstructura y
procesos de gru^o, Madrid, UNF.D, vol. 2, pp. 31 `3-360.

Coll, C. (1987): «Una perspectiva psicopedagógica sobre el curriculum escolar». fieflrxiorus sobre
un mareo curricular para una e.seuela renovadora.Madrid, C:NRE:E-ME(:, pp. 9-27.

Contretas, J. (198.5): «^Fl pensamienw o el conocimiento del profesor? Una crí ŭca a Ios postulados
de las investigaciones sobre el pensamiento del profesor y sus implicaciones para la formación
del profesorado». Revŭta de Fducación, 277, pp. 5-28.

-(1987): «De estudiante a profesor. Socialización y aprendizaje en las prác ŭcas de enserianza».
Revi.sta de Educcuión, 282 pp. 20,3-231.

Corominas, A. (1988): «[.os planes unitarios». Cuaclentos de Peda,erogía, I6/, pp. 87-89.

Delval,,J. (1985): «l.os usos de los ordenadores en la esc•uela». l^ruista de h^clucruiínr, 276, pp. `27-48.

Doyle, W. (198fi): «La investigarión sobre el contexto del aula: Hacia un conacimiento básico
para la prácŭca y la políŭca de formación dei profesorado», /Reuista rle F:ctruación, 277,
PP• 29-42.

E71iot,J. (1987): «Autoevaluación, desarn^llo profesional y responsabilidad», en M. Galton y B. Moon
(FdsJ. (:amhiar fra eceurirt, cambiczr el currinttum, llarcelnna, Mattíne^ R«^a. pp. Y37-`Lfi9.

:^55



Elliot, J. et al. (1985): Investigación-acción en el aula. Valencia, Generalidad Valenciana.

Feiman, S. (1983): Learning to teach. East Lansing, Institute for Research on Teaching, Michigan
State University, Occasional Paper, n.° fi4.

Fernández Ballesteros, R(1987a): «F.valuación del caso ambiental», en R. Fdez. Ballesteros
(Ed.), El ambienk. Análisis psŭológico, Madrid, Pirámide.

-(1987b): «Apéndice: Instrvmentos», en R Fdez. Ballesteros (I':d.), El ambiente. Anrílis:s psicológicn,
Madrid, Pirámide.

-(1987c) Psicodiagnóstŭo. Cuaderno de Prácticas. Madrid, LTNF.D.

Garcfa S., J. N. (1988): «Formación de profesores en técnicas de observación sistemática: Elabo-
tación de instrumentos basados en los Prvgr~amas Renovados». foznadas Pr^ovinciales de
Orientckión e/nttrvnuión de Equipos Psŭopr.dagógicas. Junio. León, CEP.

-(1990a): Manual de psŭopedagogía escolar para profesores. Madrid, Escuela Española.

-(1990b): Proyecto Docenk. León, Universidad de León (inédito).

García, J. N.; Cantón, I. y García, M. (1991): Gómo intervenir en la escuela. (;uía pa.ra profesores.
Madrid, Aprendizaje-Visor.

Gil, F. y Sarriá, F.. (1987): «Aplicación de las técnicas de aprendizaje social en grupo para la
formación de docentes: Microenseñanza», en C. Huici (1':d.), F'stnictura y prncesos de t,rn^po,
Madrid, UNED, vol. 2, pp. 361-384.

Gimeno, J. y Fernández, M. (1980): La formaeirrn drl pro/esorado dr EGB. Análzsis de Ge situruirín

española. Madrid, Ministerio de Universidades e Investigación.

Gimeno,J. (1982): «La forrnación del profesor~ado en la Universidad. l.as 1'scuelas Universitarias
de Formación de! Profesorado». Revista de Educación, 269, pp. 77-4)9.

-(1983): «EI profesor como investigador en eE aula. Un paradigrrra de forniación de pr-ofesores».
F.ducación y Soaiedart, 2, pp. 51-73.

-(1986): «Fonnación de los profesores e innovación curricular». Curuterreos de PecGaKqqía, 139,
pp. 84-89.

-(1987a): «Las posibilidades de la investigación educativa en el desarrollo del curriculcun y de
los profesores». Revista de Educación, 284, pp. 245-270.

-(1987b): «F.l curriculum como marco de la experiencia de aprendizaje». Rrfl^iortes sohrr un

,rrtarcn curracular para unn escueln rrnavadnra. Madtid, (:NREl': MI^:(:, ?l, pp. 2^)-47.

Huici, C. (1987a): «Relaciones intergnrpales de educación», en (:. Huici (N:d.), h.:stnutura y
procesos de,grupo, Madrid, UNED, pp. 2fi3-282.

-(1987b): «Técnicas de gnrpo en educación. Experiencias estructuradas», en C. Huici (Ed.),
F_'structura y¢roce.sos de gnepo, Madrid, UNED, pp. 385-440.

-(1987c): «Los grupos experienciales I: Una fonna de aprendizaje interlrersonal», en (;. Iluici

(Ed.), Estructura y¢rocrso.s de grupo, Madrid, UNED, pp. 411-432.

-(1987d): «L.os grupos expetienciales II: Investigación y crítica», en C. Huici (H:d.), h.structtva
y procPSOS de gt^upo, Madrid, LJNI':1), pp. 433-452.

Latorre, A. y(',onzález, R. (1987): El ma.estm investigndor. La investiga^ción en el art!<r. B;ncc^lona,

Graó.

356



López Ceballos, P. (1987): Un método para la investtgación-acción participatáva. Madrid, Edit.

Popular.

Marcelo, (:. (1989): /ntroducción a la forniación del profesoradn. Teoría y métodos. Sevilla, Servicio de

Publicaciones.

Martín, 1!:. (1988): «Profesión docente y autoevaluación institucional». Rrvista de Educación, 285,
PP• 33-43.

Mauri, T'. (1988): «Hacer prácticas». Cuadernos de Pedagngía, 161, pp. 52-54.

Petty, M. F. y HOGBEN, D. (1980): «Explorations of semantic space with beginning teachets: A
study of socialízation into teaching». Britásh Journal of Teacher Edtuation, 6(1), pp. 51-61.

Popkewitz, T. S. (1979): Teaclur Edur.atáon as Socializatáon: Ideology or Sociasl Missáon 1 Comunicación
preparada para la convención del AERA, San Francisco.

Porlan, R(1988): «Del pensamiento a la investigación». Cuaderru^s ds Pedagrr̂^gía, 161, pp. 22-24.

Posner, G. J. (1982): «Cognitive Science and a Conceptual Chance Epistemology. A New Approach
to Curricular Research»,•Journal of Curriculum Theorizing, 4{1), pp. 10(r126.

Pérez, A. y Cimeno, J. (1988): «Pensamiento y acción en el profesor: De los estudios sobre la
planiFicación al pensamiento práctico». Infancia y Aprendizaje, 42, pp. 37-63.

Pérez, A. (1984): «El pensamiento del profesor, vínculo entre la teoría y la práctica». Ponencia
presentada en el Simposio Teoría y prcútúa de la innovacáón en la formceción y el ^erfeccionamiento
ded profesorado. Madrid, Subdireccíón General del Perfeccionamiento del Profesorado, MEC.

-(1987): «EI pensamiento del profesor, vínculo entre la teotía y la práctica». Revista de Educación,
284, pp. 199-221.

Rodríguez,•J. L.; García, L. y Pineda,,J. M. (1976): Pahlicidad y e»seiaanza. El rnerisaje publicitario
y el lihYO de texto. Salamallc.a, ICF. de la Universidad de Salamanca.

Ros, M. (1987a): «Hacia una conceptualización de la interacción en el aula», en (:. Huici (F:d.),
Iŝtnectura y procesos de grupo, Madrid, UNF.1), vol. 2, pp. lfi^l-189.

-(1987b): «l.a percepción de la interacción y el juego de las expectativas», en C. Huici (E:d.),
Fstructura y pmcesaa deg^.po, Madrid, UNF.D, vol. 2, pp. 191-`213.

-(1987c): «l.a observación de la interacción en el aula», en (:. Huici (Ed.), rstructura y pr^esos
de grupo, Madrid, UNED, pp. 285•;311.

Rutter, M. et al. (]979): Fifteen Thottsand Hours. [.ondres, Open Aooks.

Salzillo, l^ y Van Fleet, A, (1977): «Student teaching and teacher education; A sociological model
for change». Jnurnal q( Teacher tíducatian, 28, pp, 27-31.

Santos, M. A. (1987): «La forniación del profeso ►^rdo en el desarrollo del curriculum». l:ormación
del pm(e.sor y drsarrollo del eurriculum. Xtflexáone,s y prapreestas. Madrid. (:NRr;H: MEC, pp. 9-:12.

Schon, D. A. (1983): The Reflectáve Prtutátioner. How lsrr^frssionrals, 7Jaárck in Artúm. l.ondres, Temple
Smith.

Stenhouse, l.. (1984): lnveŝtigruión y dvsarrolG^ del rurrirwla4na. Madrid, Mor<ua.

-(1985): «p;l profesor como tema de investiyación y desarrollo». Kruást<i rlr h,'ducarirín, 277.
(orig. 1982).

357



Torres, J. (1987a) La globalización como fonna de organización del currículo. Nerrúta de Educación,
282, pp. 103-130.

-(1987b): «Ei cutriculum globalizado. Una opción profesionalizadora de la acción del profesor».
Formación del profesor y desarrollo del curriculum. Refleziones y propuestas. Madrid, CNREE-MEC,
4, pp. 33-69.

Villa, A(1985a): Multidimensionalidad del modelo de profesor ideal y coñdicinnantes estructurales que
lo determinan. Estudio empárico en una muestra de alumnos de 8. ° de EGB de Vizcaya. Madrid,
CIDE-MEC.

-(1985b): «La evaluación del profesor: Perspectivas y resultados». Reuista de Educación, 277, pp.
55-93.

-(Ed.) (1988}; Prrspactivas y pmblen+as de la furuión doaente. Madrid, Narcea.

Williams, M. (1984): Designing and Teaching Integrated Courses. Sheffield, The Geographical
Association.

rnger, R. J. (1982): «A study of teacher planning», en W. Doyle y T. L. Good (Eds.), Focu.s on
Teacháng, Chicago, The University of Chicago Press.

Zeichner, K M. (1980): «Myths and realities: Field-bassed experiences in preservice teacher
education», Journal of Teacher Education, 31 (6), pp. 45-55.

-(1987): «Enseñanza reflexiva y experiencias de aula en la fonnación del profesorado».
Revista de Educación, 282, pp. 161-189.

358


