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Resumen 

junto al co11oci111ie11to teórico que s11111inistra11 las i11stit11ciones formadoras de 
profesores, éstas deben pote11ciar el co11oci111iento práctico, que se adquiere en la medi
da que se co111pre11de y aplica. 

Lejos de las prácticas 1111ifomres y estereotipadas que ayuden a preservar la peda
gogía al uso, se ha de estimular la capacidad de ref/exió11 y análisis de los al1111111os e11 
formación, para que apre11da11 a co11str11ir y contrastar modos renovados de afro11tar 
los problemas reales de las aulas. 

En esta importante tarea nos parece clave la f1111ció11 de tutor del centro de prác
ticas como agente que facilite la i11tegració11 de la teoría y la fJrcíctica, a partir del diá
logo y la conversació11 reflexiva sobre las situaciones escolares que viven ambos. Para 
facilitar este ¡1apel por parte del tutor debería11, a nuestro juicio, coordi1rarse las tare
as del 111is1110 con las del profesor universitario, i111pliccí11dose ambos en el desarrollo 
i11 tegral del curric11/11111 formativo, especia /111e11te en la per111a11e11te i11teracció11 teoría
práctica, co1110 ele111e11to formativo esencial del 111is1110. 
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Summary 

Together with the theoretical knowledge provided by the ed11cative i11stit11tions, we 
must motivate the practica/ lwowledge that is acq11ired as it is 1111derstood m1d applied. 

Far fro111 the regular and stereotyped practices that /Jelp to preserve the 11s11a/ kind 
of pedagogy, we 11111st sti11111late the capacity of reflectio11 and the analysis of si 11de11ts 
11nder ed11catio11 to 111ake the111 leam ho1v to b11ild and contrast renewed 111ethods of 
fac ing the real proble111s e11co1111tered i11 the classrooms. 
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In this important task, we consider crucial the fzmction of the tutor at the training 
centre as the agent that facilitates the integration of theory and practice from the dia
logue and thoughtful conversation about the educative situations that both go through. 
To facilitate this role of the tutor, we think that his/her tasks must be coordinated with 
those of the professor, being both involved in the permanent interaction of theory and 
practice as essential formative element. 
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Introducción 

A pesar de la importancia que se 
concede al componente práctico de la 
formación, parece que las instituciones 
de formación de profesores no hemos 
sido capaces de crear programas edu
cativos que ayuden al estudiante para 
profesor a alcanzar un desarrollo pro
fesional satisfactorio. 

Para muchos de los colegas que 
han estudiado la problemática de las 
prácticas es que éstas han cambiado 
muy poco incluso después de la refor
ma de los planes de estudio de maes
tro, en los que su mejora parecía un 
objetivo principal de la misma. 

Partiendo de que las prácticas de 
los alumnos en formación deberían 
considerarse como un paso previo a la 
vida profesional, continúan preferen
temente en los últimos cursos, como 
apéndice, y bajo la más que discutible 
lógica del modelo de racionalidad téc
nica que parece pretender la compro
bación y experimentación de las teorí
as previamente cursadas. Porque las 
prácticas por sí mismas, y tal como se 
desarrollan en términos generales, "no 
sirven como espacio de experimenta
ción y reflexión, sino como instancia 
de reproducción, induciendo un modo 
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de concebir la escuela y la enseñanza 
en detrimento de otras fórmulas inno
vadoras" (Pérez Gómez, 1999). 

Sin el apoyo de la reflexión conti
nuada y sistemática, el proceso de 
socialización del profesor a través de 
las prácticas tiende fácilmente a 
reproducir los vicios, prejuicios y 
mitos acumulados en la más rancia 
tradición escolar. 

No debería continuar por más 
tiempo la separación de la formación 
académica de la formación práctica si 
concebimos al maestro como un pro
fesional que debe ser capaz de diag
nosticar una situación y de transfor
mar una realidad. Por eso pensamos 
que su formación debe sustentarse 
sobre un componente práctico de 
importancia decisiva y en esta tarea la 
participación de agentes que colabo
ren desde espacios reales de interven
ción y puedan guiar el conocimiento 
práctico se convierte en un importan
te quehacer. Pero sus posibles funcio
nes nunca cobrarán la necesaria rele
vancia si no logran coordinarse eficaz
mente las tareas formativas de base 
teórica con el componente práctico, 
en un marco integral que pueda con
ceder pleno sentido a ambas. 




























