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RESUMEN 

El presente estudto se encuadra dentro de un traba¡o de tnveshgactón de mayor 
envergadura realizado en la Facultad de Cienctas de la Educactón de la Untverstdad 
de Granada. Nuestro propóst!o pnncipal es organizar y resumtr el amplio abanico 
de creenctas que sobre el entrenamiento práctico universitario poseen los estudian
tes de profesorado de esta universidad, tras realizar su estancta en los centros de 
prácttcum. En concreto, queremos averiguar si las creencias que poseen los futuros 
docentes con experiencia de practicum sobre este componente formattvo pueden 
reductrse a un numero fini to de factores que las representen de manera compren
siva 

Palabras Clave: Estudiantes de profesorado, Creencias docentes, Análisis fae
tona!. 

ABSTRACT 

The presen! study is part of a research of greater spread carried out in !he Faculty 
of Education, University of Granada. Our main intention is lo organiza and summa
nze the wtde range of beliefs that students teacher of this un1versity have regarding 
the umversity prac!ica l training , after attending their stay in the centres of practicum. 
In short, we want to verify if such bel iefs that students teacher with expenence of 
practicum have on th is formativa componen! can be decreased lo a fin ita number of 
factors lha! represen! them in an understanding way. 
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1. INTRODUCCION 

En la literatura sobre creenctas docentes se deja constancia clara de que los pro
fesores. y los que estudian para serlo, poseen un poderoso sistema de creencias, 
y en estrecha conextón. un sistema de conoctmtentos profesionales, que uti lizan 
no sólo para 1nterpretar la realidad educaltva stno también para intervenir en ella 
(Stuart y Tatto, 2000; De Vicente. 2000 2004 ). Ambos constructos -conocimiento y 
creenctas- se convterten así en un referente bástco para la actividad profesional de 
los maestros y los estudtantes de profesorado 

En relación con su estudio Rodríguez (1993) refiere que una primera cuestión 
de alta Importancia que reclama atención es tratar de ayudar a los futuros maestros 
a ser consctentes de sus proptas creenctas. En concreto, subraya la necesidad de 
que, en el periodo de la formación intcial, se preste especial atención al "lenguaje de 
la percepción" (215), esto es. a las creencias y nociones previas que los aprendices 
utilizan para dar sentido a sus experiencias de aprendizaje en dos contextos bien di
ferentes: en la Facultad, durante los cursos de la carrera, y en los colegios, durante 
las estancias de prácticum, pues parece ser que aquéllas "permanecen impllcitas, 
no stendo conscientes los estudiantes de las interpretaciones que sostienen" (López 
Rutz, 1999, 124). Y sabemos, siguiendo a Sola (1999), que "formar al profesor cri
tico supone antes que nada enfrentarle a sus creencias" (682). Se hace necesario, 
por tanto, ayudar a los aprendices a que identifiquen sus propias creencias; que las 
examinen y las pongan a prueba. 

A este respecto, en el excelente handbook de Schwebel et al. (2002) se deja 
constancia clara que un momento clave para identificar y reestructurar las nociones 
y creencias erróneas acerca de la enseñanza y para modificar conductas y adquirir 
otras nuevas es , sin duda, el prácticum; un periodo durante el cual el futuro maestro 
toma contacto con la realidad de la enseñanza en el aula (Cid y Ocampo, 2001 ). 
Según Putnam y Borko (2000), los estudiantes de profesorado, en el transcurso de 
este tramo. "tienen la oportunidad de realizar efectivamente sus creencias y cono
cimientos pedagógicos( ... )" (272). 

Siguiendo esta estela, el estudio que presentamos se encuadra dentro de un 
trabajo de investigación de mayor envergadura llevado a cabo en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, cuyo propósito general era 
conocer las creencias que sobre el prácticum poseen los estudiantes de profesora
do de cada una de las siete especialidades de la Titulación de Maestro, antes y des
pués de cursar este tramo formativo en los colegios. Y ello con una doble intención: 
incrementar el cuerpo de conocimiento existente sobre esta significada experiencia 
de la formación inicial de docentes y contribuir a la mejora de futuras propuestas 
formativas, de especial relevancia en el momento actual de cambio institucional, 
cuando se está procediendo a la reforma del currículo de la formación de maestros 
de las diferentes titulaciones de la carrera (Fuentes, González y Raposo, 2006). 
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1.1 Propósito e hipótesis de la investtgacion 

Nuestro estud10 hene como propos1to pnnopal conocer, orgamzar y resum~r el 
amplio un1 ·erso de creenc1as que sobre el entrenamiento práctico un1vers1tano po
seen los futuros profesores de la Untversidad de Granada que ocaban de realizar 
su estanc1a en los centros de prácttcum De acuerdo con ello. la h1pótes1s de la 

1nves 1gac16n que ha guiado nuestro estudto ha sido la siguiente. 

1 1.1. Las creencias que sobre la enseñanza práct1ca poseen los aprendtces 
de profesor, que acaban de vtvir su experiencia de prachcum pueden 
reductrse a un número fintto de factores que las representen de manera 
comprenstva 

2. METODOLOGiA 

2.1. Participantes 

La muestra del estudio ha estado constituida por un total de 417 estudiantes de 
tercer curso de la Diplomatura de Maestro que acaban de realizar el prácttcum. Si 
consideramos la vanable sexo. representada en el Gráfico n° 1, la mayoria de los 
futuros maestros encuestados son mujeres (78.9%). 
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Gráfico n° 1. Distribución de la muestra por sexo 

St atendemos a la variable especialidad, ilustrada en el Gráfico n° 2, son ma
yoría quienes estudian Educación Primaria (21,3%) y Educación Infantil (19,2%), 
segutdos de quienes cursan Educación Fisica (12,9%). Lengua Ex1ranjera (12 ,7%), 
Educactón Musical (12,2%) y Educación Especial (12,0%). Menos del 10,0% reali
zan Audición y Lenguaje {9,6%). Más del 71,0% eligieron los estudios de Maestro 
en primera opción al entrar en la Universidad. Y, tras ser admitidos en la carrera , se 
incrementa aún más el porcentaje de quienes afirman haber elegtdo la especialidad 
de la carrera docente que están estudiando también en primer lugar (86,8%). Por úl· 
timo, subrayar que más del 91 ,0% de los futuros maestros encuestados mantfiestan 
encontrarse sa ttsfechos con sus estudios universitarios (91 ,8%). 
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Gráfico n° 2. Distribución de la muestra por especialidades 

2.2. Proceso seguido para la recogida de la información 

!] 

La recogida de Información se realiza a través de un inventario de creencias tipo 
Likert el cual constaba de 98 items agrupados en torno a cuatro dimensiones. A saber: 
concepción del prácticum; desarrollo del prácticum; efectos del prácticum en la sociali
zación de los futuros maestros; y relación teoría-práctica durante este período. 

Una vez finalizado el proceso de extracción de indicadores y de transformación 
en ftems, dispon íamos de una primera versión del inventario, titulado "Inventario de 
creencias sobre la Enseñanza Práctica", que fue validada -por revisión de jueces- y 
determinada su fiabilidad -Aipha de Cronbach y Dos Mitades (Bisquerra , 1987; Cal
vo, 1990)-, considerándolo un instrumento adecuado para satisfacer los propósitos 
para los que fue elaborado (en ambos casos obtuvimos coeficientes de fiabilidad 
muy elevados, iguales o superiores a 0,9). 

2.3. Análisis de datos 

El tratamiento estadístico aplicado a los datos recabados mediante este instru
mento ha sido un análisis factorial (Pardo y Ruiz, 2002), que es una de las técnicas 
multivariadas descriptivas de reducción de datos que con más frecuencia vienen 
siendo utilizados por los investigadores en el campo de la educación (Galena, Ra
mos y Trujillo, 2003). En concreto, hemos llevado a cabo una extracción de com
ponentes principales y una rotación ortogonal, exactamente, la rotación Varimax de 
Kaiser. Para ello, recurrimos al paquete SPSS, versión 13.0 para Windows. 

Previo a la realización de este tipo de análisis, Catena, Ramos y Trujillo (2003) infor
man de una serie de cuestiones que los investigadores debemos tener presente y que 
nosotros hemos intentado respetar. Primero, que es importante contar con un número 
suficiente de sujetos. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que 

-
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oepende espeoalmente de las correlaoones (o de la- covananzas e tre as blo:>s 
sus ~m1taoones y supuestos estan. por tanto. m~mamente hgados a ella, En e't 

sentido. nos adVIerten que los coefioentes de correlaoon son muy sen tbles al tamal\o 
de 1a muestra, s•endo poco fiables cuando las muestras son pequeñas De este modo. 
recollliendan que el numero de su¡etos sea lo sufiCientemente grande para que el ana
ts•s faetona! produzca resultados estables. A este respecto. Comrey y Lee (1992) apun
tan que una buena muestra estaria compuesta por unos 300 su¡etos. En nuestro caso, 
los superan Por tanto. tenemos garantías de que los resultados que obtengamos en el 
analis1s factorial van a ser fidedignos y estables 

Segundo. que es muy importante atender al numero idóneo de factores que se 
han de retener En esta ocasión. nos aconsejan que. en la medtda de lo posible, se 
incluya un buen numero de factores. tal vez c1nco o se1s. cuando pueda haberlos. 
con el propós1to de abarcar de forma relaltvamente completa el domm1o teónco de 
la mvesttgac1ón. No obstante. puntualizan que sólo se deben retener factores que 
expliquen una cantidad s1gntficativa de varianza, lo que suele consegUirse seleccio
nando factores cuyo autovalor sea mayor que uno. Nosotros lo hemos hecho as1 

Y tercero, que la obtenc1ón de las matrices de pesos conshtuye el h1to funda
mental del análisis factorial. En este punto se ha de med1tar si se requiere una 
mterpretac1ón teórica de los factores o no, lo cual dependerá de haber empleado 
·componentes principales' como método de extracción. En cualqu1er caso, los auto
res esbozan que las cargas factonales de las variables, esto es, el peso de cada va
nabla en cada factor, son el indicador más adecuado para realizar la interpretación 
de los factores resultantes. 

3. RESULTADOS 

Los resultados del análisis factorial ponen de manifiesto la existencia de nueve 
componentes. La tabla siguiente recoge el porcentaje de la vananza explicada por 
cada uno de los factores resultantes, junto con la proporción acumulativa de la va
nanza explicada. 

FACTORES 
PORCENTAJE DE VARIANZA PORCENTAJE ACUMULATIVO -

EXPLICADA DE LA VARIANZA 
1 10,447 10,447 -11 6.055 16,502 

111 3,831 20,333 
IV 3,821 24,154 
V 3,588 27.742 
VI 3,360 31,102 
VIl 2,674 33,776 
VIII 2,515 36,291 
IX 2,480 38,770 

Tabla n° 1. Proporción y porcentaje acumulativo de la varianza explicada 
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Tras establecer los ltems que componen cada factor descnbimos cada uno de 

ellos. 1nd1cando el grado de saturac1ón que cada item ha alcanzado dentro de cada 
uno de los conglomerados. Hemos de senalar que solamente consideramos aque
llos ítems cuyas saturaciones son iguales o superiores a 0,40. 

Los factores han s1do nombrados de la siguiente manera: 
Factor 1 'AdquiSICión de competencias profesionales' 
Factor 11· Oportunidades del prácticum' 
Factor 111 Instrumentos para el aprendizaje de la práctica' 
Factor IV ·utilidad del prácticum' 
Factor V· 'Beneficios del período de formaCIÓn práctica' 
Factor VI 'Preocupaciones profesionales' 
Factor Vil 'V1sión del prácltcum' 
Factor VIII · 'Importancia del práct1cum' 
Factor IX. 'Inconvenientes del prácticum' 

A continuación, procedemos a explicar cada uno de los factores obtenidos. 

FACTOR 1: "ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" 

ITEM DEFINICIÓN SATURACIÓN 

55 
El futuro profesor debe aplicar técn1cas de aprendizaJe 

0,659 
colaborat1vo durante las practicas 

88 
El aprendiZ de profesor, durante el practicum, debe aprender a 

0,643 
mohvar y estimular el intelecto de los alumnos 

En las practicas el futuro profesor ha de disponer de una 
69 amplia gama de estrateg1as y recursos que hagan atractivos 0,619 

los aprendiZaJeS 

82 
El futuro profesor ha de ser un aprendiz reftexivo, critico e 

0,602 
~nvest1gador en el aula durante su expenenc1a de prácticas 

Durante las prácticas, el futuro profesor debe aprender a 
36 dom1nar habilidades técnicas. interpersonales e intelectuales 0,601 

de ense~anza 

El aprendiz de profesor, durante las practicas, debe aprender 
48 cómo se mantiene una comunicación ftuida y constante con los 0,568 

padres de los alumnos 

65 
El futuro profesor, durante las prácticas, ha de tomar una parte 

0,561 
act1va en el proceso de aprender a enseñar 

33 
Durante las practicas, el futuro profesor debe aprender a tomar 

0,550 decisiones 

53 
El aprendiz de profesor. en la etapa de practicas, debe usar 

0,550 con los alumnos métodos de trabajos en equipo 

El tutor ha de ayudar al futuro profesor a aplicar reflexivamente 
90 los conocimientos teóncos adquiridos en la Universidad a la 0,546 

realidad del aula 
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En los semrnar10s de practiCas el s~pcr. ' sor ha de a~r 

27 
al futuro profesor a examrnar y cuest.onar s creen s 1 

0.545 
presupuestos y pre¡urCJOS que treoe e s rrusmo y la 
ensenanza 

El pracl!cum debe ayudar a los futuros pro' sores a r<,ftex10na• 
67 sobre su traba¡o profes10na y a examrnar su ;vactrca con los 053S' 

demás compañeros 

El practocum debería ayudar al aprendoz de rol sor a adQu1nr 
6 la habrhdad y pencra necesanas para oesenvotv rse con 0.532 

seguridad en el aula 

El futuro profesor durante el prác~cum. debe dar respuesta 
37 a problemas comple¡os e onusuates que no se resuelven o 524 

medrante formulas mecantcas 

El futuro profesor. durante el práchcum. ha de tener la 
44 oportuntdad de anahzar(a travesdeobservacoones. grabaCiones 0.509 

u otros medios) la practrca profesoonal de docentes expenos 

El futuro profesor. durante el prácbcum. ha de analrzar las 
74 normas. actrtudes. valores e rntereses que conforman la cultura 0,494 

del centro 

35 
La escuela juega un actrvo e rmponante papel en la formaciOn 

0,485 
del futuro profesor 

La experiencia en las prácticas es una fuente esencral para 
12 la adqursicrón de conoc1mrentos. destrezas, habihdades y 0,464 

disposiciones necesarias para la enseñanza 

Las practicas son una buena oportuntdad para demostrar 
97 habrlidades, encontrarse con la profesrón y vrvir las pnmeras 0.463 

expenencias profesionales 

El futuro profesor. durante el práctrcum. deberla aprender a 
52 evaluar las necesidades educatrvas personales de los alumnos 0.469 

a su cargo 

Durante las práctrcas. el futuro profesor debe aprender a 
38 transformar la materia , haciéndola facilmente asequrble a los 0,463 

alumnos 

93 
Durante las prácticas, el futuro profesor debe rntervemr en 

0.459 
todas las tareas que desarrollan los docentes en el aula 

50 
El futuro profesor deberá enseñar comportamrentos autónomos 

0,426 
y reflexivos durante las prácticas 

46 
El futuro profesor, en el periodo de práchcas, deberá enseñar 

0,424 
actrtudes y valores 

La formación practrca del futuro profesor debe ser una 
1 responsabilidad compartida entre los profesores de Unrversidad 0,421 

y los del centro escolar 

Titulamos a este primer factor ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFE
SIONALES por cuanto en él se concentran, en su mayoria , aquellas variables que 
hacen referencia a una serie de competencias (teóricas y prácticas) que han de 
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poseer los docentes para realizar efect•vamente su traba¡o y que en este caso. se 
espera que aprehendan o desarrollen los futuros maestros durante la experienCia 
de prác!lcum El con¡unto formado por los items n° 88, 36, 48, 33. 6, 52, 38 y 69 dan 
cuenta de ello Además, la vanable n• 6 con una carga de 0,532, ratifica en buena 
med•da lo que decimos esto es. que "el prácltcum debería ayudar al aprendiz de 
profesor a adquinr la habilidad y pericia necesarias para desenvolverse con seguri
dad en el aula" Se pone de manifiesto así que los futuros maestros, en el transcurso 
del prácllcum. han de aprender a dom.nar habil idades técnicas, interpersonales e 
Intelectuales de enseñanza (González Sanmmamed, 2001 ); a tomar decisiones; a 
mantener una comun1cación fluida y constante con los padres de los alumnos; a 
evaluar las necesrdades educativas personales de los mños que estén a su cargo; a 
motrvarles y a estrmular su .ntelecto. para lo cual necesitarán disponer de las estra
tegias y recursos necesarios. El ítem n° 69, con una carga de 0,619, así lo confirma 
En las prácticas el futuro profesor ha de disponer de una amplia gama de estrate
g¡as y recursos que hagan atractivos los aprendizajes '. Pero el futuro maestro, para 
llegar a demostrar accrón habilidosa en su práctica diaria de enseñanza, necesitará 
aprehender, además, y pese a su dificultad como bien advierten Grossman , W1lson 
y Shulman (1989) un tipo especial de conocimiento que es propio e idiosincrásico 
de los docentes y que ha sido denominado 'conocimiento didáctico del contenido', 
esto es. tendrán que adquirir la capacidad de transformar el conocimiento de la 
materia en algo asequible a sus alumnos, de transformar el conocimiento per se 
en 'conocimiento didáctico del contenido', en aquel tipo de conocimiento "que los 
profesores poseen respecto al contenido que enseñan, así como a la forma en que 
los profesores trasladan ese conocimiento a un tipo de enseñanza que produzca 
comprensión en los alumnos" (Carter, 1990, 299). 

Siguiendo a Zabalza (2001 ), sabemos que éstas son algunas de las 'competen
cias profesionales propias de las prácticas', es deci r, que se adquieren o desarrollan 
a lo largo de este período formativo y cuya adquisición va a capacitar al futuro maes
tro para llevar a cabo las tareas propias de su profesión. En esta ocasión , es el con
junto formado por las variables n• 55, 82, 65, 53, 87, 37, 44, 74, 93, 50, 46, 90, 27 y 1 
quienes nos informan acerca de ello. Partiéndose de la base de que el estudiante en 
prácticas ha de ser un aprendiz reflexivo, critico e investigador, se remarca el papel 
actívo que éste ha de jugar en su proceso de aprendizaje práctico, interviniendo en 
todas las tareas que desarrollan los docentes en el aula. Entre ellas, las variables 
anteriores recogen las que hacen referencia al trabajo colaborativo con los alumnos, 
en concreto, a la aplicación de técnicas de aprendizaje colaborativo con los niños y 
a la utilización de métodos de trabajos en equipo con ellos; las que aluden al conte
nido de la enseñanza , en concreto , a la enseñanza de comportamientos autónomos 
y reflexivos, por un lado, y a la enseñanza de actitudes y valores a los alumnos, por 
otro ; las tareas que hacen mención a la resolución de problemas complejos que no 
se resuelven mediante fórmulas mecánicas, así como aquellas otras que aluden a lo 
que debe ser objeto de anál isis y reflexión personal como es la práctica profesional 
de otros docentes expertos y la propia cultura del centro escolar (normas, actitudes, 
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a ores e mtereses). Hoy día sabemos que ademas de la reflex1on sobre la pro oa 
aCCIOn tamboén se puede aprender analizando, ·m~rando", las e penen as de otros 
(Aitava y Gallardo. 2003). o obstante. s1 el pra 1cum debe a udar a os estudoan
les a rellex1onar sobre su traba¡o profes1onal a exam1nar su practoca con los demas 
compaMros. éstos precisaran de la ayuda de los dos agentes formativos omphcados 
en este periodo, el tutor del coleg1o y el supervisor de la Facultad { anables 90 y 27) 
Por una parte. el tutor les ha de ayudar a aphcar reflexivamente a la realidad del aula 
los conocimientos teóricos previamente adqulfldo en la Un1vers1dad Por otra, el 
superv1sor les ha de ayudar a exam1nar y cuest1onar las creencias pre u puesto y 
prejuicios que tienen de si m1smos y de la enseñanza El lugar propiCIO para ello es, 
s1n duda, el semmario de practicas, que Putnam y Borko (2000) nos revelan como 
una de las condic1ones necesarias para hacer operativo el verdadero potenCial for
mativo del pract1cum. Se hace ev1dente, por tanto, la responsabohdad que ambos 
profesionales tienen en la formación práctica de los futuros maestros La vanable 
n• 1, con una carga de 0.421, confirma tal observación ··La formaoon práct1ca del 
futuro profesor debe ser una responsabilidad compartida entre los profesores de 
Universidad y los centro escolar". 

Como colofón, y a luz de todo lo expuesto, el con¡unto formado por las va
nablas n• 35, 12 y 97 perfilan el periodo de práct1cas como una buena oportumdad 
para demostrar habilidades, encontrarse con la profes16n y viv1r las pnmeras expe· 
riencias profesionales (Zabalza y Cid, 1998); más aún, como una fuente esenc1al 
en la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y disposiciones 
necesarias para la enseñanza (De Vicente. 1995). Y dado que es la escuela la que 
proporciona la escena y el conlex1o 1dóneo para ganar sab1duria en la práct1ca pro· 
fes1onal , se le atribuye un papel clave en la formación in1c1al de los maestros 

FACTOR 11 : "OPORTUNIDADES DEL PRÁCTICUM " 

ITEM DEFINICIÓN SATURACIÓN 
Durante las prácticas, el futuro profesor ha de imciarse en la toma 

30 de notas de campo y elaborar narractones de las sttuaciones 0.550 
observadas en el aula 

Los colegios deberlan ser lugares esltmulantes para el 
20 tntercambio profesional y el apoyo continuado entre docentes 0,535 

expertos, principtantes y aprendices de profesor 

61 
El tutor de prácticas debe demostrar tacto y sensibilidad ante las 

0,535 
necesidades y sentimientos del futuro profesor 

El tutor debe esttmular al futuro profesor para que haga 
25 propuestas de trabajo y sugerencias que mejoren el desarrollo 0,489 

de la clase 

El aprendiz de profesor ha de tener la oportuntdad de conocer 
92 disttntos tipos de centros y actuactones docentes durante el 0,476 

prácticum 
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El práctlcum debe ayudar a los futuros profesores a hacer 
8 conexiOnes entre la teorla adqUinda en los cursos de la 0.470 

U111versldacl y la práctoca profesoonal 

la expeneneta de practicas es esencoal para que el futuro 
19 profesor vaya construyendo su conocomoento personal acerca de 0,468 

la enseñanza 

El contacto con profesores expertos, durante el practicum, 
13 es omportante para que el futuro profesor aprenda la práctoca 0,449 

profesional 

El contexto escolar onnuye en las acciones y en el conocomiento 
73 y creencias que los futuros profesores llevan consigo a las 0,445 

práctocas 

66 
El práctocum ayuda al futuro profesor a entender la enseñanza 

0,435 
como una práctoca reflexiva 

la pnncipal responsabilidad del supervisor es hacer que los 
21 semonarios de práctocas sean un lugar de debate y de reflexión 0,434 

colectova 

32 
Durante las prácticas. el futuro profesor debe analizar e onterpretar 

0,411 
el modelo dodáchco que el maestro desarrolla en el aula 

El análosos de estudoos de caso perrnote Identificar y reestructurar 
64 las creencoas erróneas que sobre la enseñanza práctica posee 0,411 

el futuro profesor 

Para que el periodo de práctocas sea verdaderamente formativo 

29 
es necesario que exista una fuerte omplocación profesional de las 

0,406 
personas participantes: estudiantes de profesorado, tutores de 
los colegoos y supervosores de la Unlversodad 

Una de las preocupacoones del futuro profesor, antes o durante 
58.2 el transcurso de las prácticas, es integrarse en la dinámica del 0,402 

aula y del centro 

Conforman este segundo factor un conjunto de variables que guardan relación 
con las oportunidades que el prácticum brinda a los futuros maestros para el apren
dizaje de la profesión docente. Es por ello que le denominamos OPORTUNIDADES 
DEL PRÁCTICUM. Por un lado, las variables n° 30, 20, 92, 8, 19, 13, 66, 32 , 73, 84 
y 58.2 nos revelan el período de prácticum como una oportunidad valiosa para que 
el aprendiz de profesor se inicie en la toma de notas de campo y en la elaboración 
de narractones de las situaciones observadas en el aula; para que aprenda a hacer 
las conexiones necesarias entre la teoría adquirida en los cursos de la Universidad y 
la práctica profesional; para que aprenda a construir su propio conocimiento -prác
tico. personal- acerca de la enseñanza; para que entienda la enseñanza como una 
práctica reflexiva ; para que analice e interprete el modelo didáctico que el maestro 
desarrolla en el aula; para que conozca distintos tipos de centros y actuaciones do
centes: para que se integre en la dinámica del aula y del centro, cuestión ésta que 
preocupa y crea inquietud al estudiante; para que contacte con profesores expertos 
y pueda intercambiar sus ideas y opiniones con ellos y con otros profesores princi-
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p•antes recibir su apoyo y ayuda profes onal pues este contacto a:uda pro·es•o
nal parece ser esencial para aprender a enseñar (Zaba,za 1998 De Vicente 2002) 
La vanable no 13. con una carga de 0.449, ratifica lo que deCimos El contacto con 
profesores expertos. durante el prácticum. es Importante para que el uturo rof sor 
aprenda la practica profesional". Pero. ¡unto a lo antenor. el prac •cum tamb•én se 
nos muestra como un momento clave para idenllf1car reestructurar las creenc•as 
y concepciones erróneas que se poseen sobre la ensenanza, mod1ficar conductas 
adqu•rir otras nuevas ... Tal y como afirman Putnam y Borko (2000). en la práchcas 
en esos escenarios escolares reales. es donde los futuros maestros, como docen
tes noveles, sin experiencia, "tienen la oportumdad de realtzar efectiVamente sus 
creencias y conocimientos pedagógicos ( .. ) • (272). El contexto escolar parece e¡er
cer cierta influencia en las acc1ones y en el conocim1ento y en las creenc1as prev1as 
que los estudiantes llevan consigo a las prácticas Sea como fuere el anal•s1s de 
casos se presenta como una buena estrategia para el camb•o de las creenc1as en 
los futuros maestros. La variable 84, con una carga de 0.411. asi nos lo confirma 
"El análisis de estudios de caso permite identificar y reestructurar las creenctas erró
neas que sobre la enseñanza práctica posee el futuro profesor" 

Por otro lado, las variables n° 29, 21, 25 y 61 parecen •r más allá al cons1derar 
que este periodo sera realmente formativo y representará una experiencia ún1ca . 
una oportunidad valiosa para que el estudiante aprenda la práctica profesional sólo 
cuando exista una fuerte implicación profesional de las personas participantes en 
el mismc, es decir, estudiantes, tutores de colegios y supervisores de Univers•dad. 
Estos últimos se esforzarán por conseguir que los seminanos de práct1cas sean un 
lugar de debate y de reflexión colectiva para los estudiantes. y los tutores de los 
colegios se encargarán de animar y estimular a los estud•antes para hacer propues
tas de trabajo y sugerencias que mejoren el desarrollo de la clase, demostrándoles 
siempre tacto y sensibilidad ante sus necesidades y sentimientos. 

FACTOR 111 : " INSTRUMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA" 

ITEM DEFINICIÓN SATURACIÓN 
49 Los diarios de prácticas son una herram1enta reflexiva y format1va 0,675 

85 
El futuro profesor, durante el prácticum. debe elaborar un d1ario 

0,640 
reflexivo 

El seguimiento del prác!lcum por el supervisor de la Un1vers1dad 
70 mejora la calidad del trabajo realizado por los aprendtces de 0.604 

profesor 

11 
El futuro profesor debe asistir y participar en seminarios ding1dos por 0,546 
el supervisor de prácticas 

89 
El seminario de prácticas sirve para profundizar en temas especificas 0.514 
y solucionar problemas reales, planteados en las prácticas 

63 
El futuro profesor debe elaborar una memoria final de su expenenc1a 0,460 
de prácticas 
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i5 
La forrna-::oón teónca reobída en la facultad es Importante para 0,437 
Rpmnaer a enseñar 

71 
La Umversídad juega un actiVO e Importante papel en la formación 0,4 16 
del Muro profesor 

Parece ser que este tercer factor aglutina aquellas variables centradas en descri
bir un conjunto de herramientas. instrumentos y estrateg1as formativas que se perfi
lan clave para el aprendizaje de la enseñanza durante el prácticum. Tales instrumen
tos son la formac1ón teórica recibida en la Facultad , los seminarios de prácticas, los 
d1anos de prácticas, el asesoramiento y la supervisión proporcionada por el profesor 
de la Un1versidad y la memoria final de práct1cum. En pnmer lugar, las variables n° 
11 y 89 resaltan la utilidad de los seminarios para profundizar en temas específicos 
y solucionar problemas reales, planteados en las prácticas; de ahí que se estime 
necesario que los futuros maestros, durante este período, deban asistir y participar 
en estas reun1ones dirigidas por el supervisor de la Facultad. En estrecha relac1ón 
con ello, se pone de manifiesto que un seguimiento cercano y una buena supervi
sión por parte de este profesor contribuyen a elevar la calidad del trabajo realizado 
por los estudiantes en prácticas (variable 70). Junto al seminario y la supervisión , 
las variables n° 49 y 85 nos presentan otro instrumento, el diario de prácticas, como 
herram1enta idónea para induCir a los futuros maestros a reflexionar a lo largo de su 
experiencia de prácticum, siendo obligatoria su realización . De igual modo, se reco
ge la memoria final de prácticum como otro instrumento adecuado para el análisis y 
la refiexión personal tras la estancia en los colegios y cuya elaboración se presenta 
también obligatoria para los estudiantes (variable 63). Finalmente, las variables n° 
15 y 71 subrayan la importancia de otro instrumento sin el cual diffcilmente el futuro 
maestro aprendería a enseñar durante el prácticum: el conocimiento teórico o la 
formación teórica recibida en los cursos durante la carrera , remarcándose el papel 
clave que la Universidad desempeña en este cometido. 

A este respecto, nos permitimos llamar la atención sobre el ítem 15. Tras haber 
vivido la experiencia de prácticum, los futuros maestros piensan que la teorla reci
bida en la Facultad es importante para aprender a enseñar durante este periodo; 
hasta tal punto, que la conciben como un instrumento necesario para ello. Por todo 
ello, nominamos a este factor INSTRUMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
PRÁCTICA. 

FACTOR IV: "UTILIDAD DEL PRÁCTICUM" 

ITEM DEFINICIÓN SATURACIÓN 

23.2 
Las prácticas son útiles para que el aspirante a profesor aprenda a 

0,779 
desarrollar competencias participando en experiencias concretas 

23.3 
Las práct1cas son úllles para que el aspirante a profesor aprenda a 

0,768 
incrementar su repertorio de intuiciones desde la práctica 

23.1 Las practicas son útiles para que el aspirante a profesor aprenda a 
0,720 

aplicar su conocimiento y habilidades a situaciones reales 
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Las practocas son utJies pa·a q e el aspirante a pro'c'SOI' el1<la a 
069 234 valOrar su nrvel de compromoso con la carrera 

Las practocas son unJas para que el a$ptran1e a profesor aprenda 

23 5 a resolver inlullrvameote (son el concurso el razooarruen: ) los 0,512 
problemas de la ensetlanza de clase 

Integran este factor cmco 1tems que son exponentes claros del senttdo formativo 
que para los aprendices de profesor que han cursado el pract~eum posee este pe
riodo En concreto. dan fe de su ulihdad para aprender a desarrollar competenoas 
profesionales participando en experiencias de ensei'ianza concretas: aprender a In
crementar su repertorio de mtUJciones desde la prachca aprender a aplicar su cono
cimiento y habilidades a s1tuac1ones reales de enseñanza. as1 como para aprender 
a resolver intUitivamente los problemas de la enseñanza de clase. Y aun mas. en
henden que las prácticas son útiles para aprender a valorar su nivel de compromiSO 
con su futura profes1ón. En consecuencia. el nombre que asignamos a este factor 
es UTILIDAD DEL PRÁCTICUM. 

FACTOR V: "BENEFICIOS DEL PERÍODO DE FORMACIÓN PRÁCTICA" 

ITEM DEFINICIÓN SATURACION 

96 
El práct1cum proporciona al aprend<Z de profesor modelos 

0.589 Innovadores de comumcacoón didáctica 

94 
Las teorias educalivas fruto de la investtgactOn proporcionan al 

0,527 
futuro profesor una guia segura para su práctica de la enseñanza 

62 
El práchcum proporciona al aprendiz de profesor modelos 0,525 
innovadores de gesllón del aula 

16 
Observando la prácttca de expertos se consigue el aprendiza¡e de 

0.485 la funcoón docente 

El aprendiza¡e de las rutmas de clase durante el práctlcum 
68 permitirla al futuro profesor reducir la comple¡idad de las tareas de 0.425 

la enseñanza 

Hablamos de BENEFICIOS DEL PERIODO DE FORMACIÓN PRÁCTICA por 
cuanto las variables que componen el factor -las n° 96, 94. 62 , 16 y 68- informan 
de algunos de los frutos que se derivan de la experiencia de práclicum. En pnmer 
lugar, el aprendizaje de modelos innovadores para la futura acc1ón didáctica , que 
se manifiesta en dos de las cinco variables que conforman este factor - n° 96 y 62-. 
Se afirma, concretamente, que el prácticum proporciona al futuro maestro modelos 
innovadores de comunicación didáctica y modelos innovadores de gestión del aula: 
modelos que sin duda contribuirán a la adquisición y/o potenciación de dos de las 
competencias profesionales que se esperan que aprehenda durante este periodo 
(Zabalza, 2001 ). En segundo lugar, el aprendizaje de las diferentes rutinas de clase 
que, por medio de la observación de la actuación del maestro tutor o de la de otros 
profesores expertos del colegio u otros medios, ayudará al futuro maestro a simpli
ficar las tareas de enseñanza que ha de realizar durante el prácticum y, como no, 
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aquellas otras que llevará a cabo cuando acceda a la funaón docente. Y en tercer 
lugar, el bnndar la oportun1dad para comprobar en la prácllca la eficac1a de las teo
nas educativas que les son transm11idas durante la carrera, verificando que éstas, 
en realidad . proporcionan una guia segura para la actividad del aula. 

FACTOR VI : "PREOCUPACIONES PROFESIONALES" 

ITEM DEFINICI N SATURACIÓN 

58.4 
Una de las preocupaciones del futuro profesor, antes o durante el 0,601 
lran~curso de las práclicas. es mantener la disc1plina en clase 

Una de las preocupaciones del futuro profesor. antes o durante 
58.3 el transcurso de las prácticas es dom1nar la materia que le 0.589 

corresponde 

Una de las preocupaciones del futuro profesor, antes o durante el 
561 transcurso de las prácticaS. es establecer una retacion de cercanía 0,569 

con el tutor y el supervisor 

Una de las preocupaCiones del futuro profesor. antes o durante el 
582 transcurso de las práclicas. es Integrarse en la dinámica del aula y 0,539 

del centro 

58.6 
Una de las preocupaciones del futuro profesor, antes o durante el 0,538 
transcurso de las practicas, es evaluar el trabajo del alumno 

58 5 
Una de las preocupaciones del futuro profesor, antes o durante el 

0.500 transcurso de las prácticas, es tratar las diferencias Individuales 

En el terreno profesional, aquellas cuestiones sobre la enseñanza práctica que 
alteran la tranquilidad de los futuros maestros (Villar, 1998) quedan recogidas en 
las se1s variables que conforman este factor. Por ello lo denominamos PREOCUPA
CIONES PROFESIONALES. Tras su paso por los centros de prácticum, poseer la 
habilidad necesaria para mantener la disciplina en clase, la maestría para dominar 
la materia que les corresponda, la pericia para integrarse en la dinámica del aula y 
del centro, la destreza para evaluar el trabajo del alumno y para tratar las diferen
cias individuales, así como para establecer una relación de cercanía con el tutor del 
colegio y el superv1sor de la Facultad son algunos de los temas que despiertan el 
estado de nerviosismo y preocupación de los futuros maestros. 

FACTOR Vil: "VISIÓN DEL PRÁCTICUM" 

ITEM DEFINICION SATURACIÓN 

98.4 
En la formación práctica del aprendiz de profesor existe una buena 

0.531 coordinación entre tutores y supervisores 

Existe una estrecha colaboración entre las dos instituciones 
17 formativas (escuela y universidad) responsables de la preparación 0,512 

profesional del futuro profesor 

9 
El proceso de aprender a enseñar durante las prácticas es un 

0,476 proceso sencillo 
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una de las preorupacoooes del Muro profesor a'ltes o oura ! 

1 
e1 transcurso de las pract1cas. es estableCer relaCIO s con 
padres 

o 

0~10 

Este sépt1mo factor agluttna cuatro vana bies que resumen la v1s1ón del prachcum 
que los futuros docentes, que acaban de vivtr esta expenencta en las escuelas 
qu1eren transmitirnos. Pnmero. la existencia de una estrecha colaborac1on entre la 
escuela y la Univers1dad , esto es una coordinación eficaz entre los tutores de los 
colegtos y los supervisores de la Facultad. Segundo, el establecimiento de relaCJo 
nes soc1ales con los padres de los alumnos es una cuesllón que. en el transcurso 
del prácttcum. origina preocupación en un futuro maestro Y, tercero el aprendtza¡e 
de la enseñanza. durante este tramo format1vo, esta lejos de ser un proceso com
ple¡o y dificultoso En consecuencia, titulamos a este factor con el nombre VISIÓN 
DEL PRÁCTICUM 

FACTOR VIII : " IMPORTANCIA DEL PRÁCTICUM" 

ITEM DEFINICIÓN SATURACION 

5 
En las práct1cas de enseñanza. el futuro profescr se 1nic1a en las 

0.460 destrezas especificas de los profesionales de la docenc1a 

la expenencia en las prácticas es una fuente esenc1al para 
12 la adquiSICión de conoctmtentos, destrezas, habilidades y 0,441 

d1spos1C10nes necesarias para la enseñanza 

La estructura ideal de prácticum seria aquella que lo presenta como 
24 un umco periodo extenso (de se1s meses a un año de duraCión) al 0,420 

final de la carrera 

51 
la figura del supervisor es una pieza central en el procese de 

0,413 aprender a enseñar durante las práct1cas 

La importancia del periodo de formación práctica en la preparación de maestros 
excelentes queda reflejada en tres de las cuatro variables que conforman el factor 
-las n° 5, 12 y 51 -. Por ello lo titulamos IMPORTANCIA DEL PRÁCTICUM. Nos 
revelan que este periodo es una fuente esencial en la adquisición de nuevos co
noCimientos, destrezas, habilidades y disposiciones necesarias para la enseñanza: 
que es. durante su desarrollo, cuando el futuro maestro se inicia realmente en las 
destrezas especificas de los profesionales de la docencia y, por tanto, que es en 
esta etapa donde el profesor supervisor de la Facultad , y no sólo el maestro tutor 
del colegio, se convierte en una figura clave, en una pieza central , en el proceso de 
aprender a enseñar. Y será tal la contribución que el prácticum realiza a la capacl
tactón profes1onal de los futuros maestros que los propios estudiantes encuestados, 
tras cursar este periodo, asumen como ideal un aumento de su tiempo de duración. 
La variable n° 24 , con una carga de 0,420, confirma en buena medida lo que deci
mos. 
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FACTOR IX: "INCONVENIENTES DEL PRÁCTICUM" 

ITEM DEFINICION SATURACIÓN 

Ex1ste una fatta de conex10n entre el programa académiCO que se 
22 •mparte en la Untverstdad y el práct1cum que se desarrolla en las 0.558 

escuelas 

98 3 
En la formaCIOn pract•ca del aprendtz de profesor existe poca 

0.496 
ImplicaCión de los supervisores de la Un•versidad 

El ccnoctm1ento adqumdo en los cursos de la untverstdad no es útil 
83 para afrontar los problemas de la enseñanza durante el periodo de 0,489 

práct1cas 

El superv1sor de la Univers•dad debería visitar la escuela con 
76 frecuencia para observar al futuro profesor y dtalogar e intercambiar 0,433 

1mpres1ones con el tutor 

981 En la formacion práct1ca del aprendiZ de profesor se oferta poca 
0,424 

variedad de experienctas de enseñanza 

Este último factor aglutina un conglomerado de variables que se relacionan con 
una serie de aspectos que afectan negativamente al desarrollo y buen funciona
miento de un prácticum de calidad ; un prácticum coherente, bien delimitado y coor
dinado y, como consecuencia, dificultan el proceso de aprender de enseñar de los 
futuros maestros . Por un lado (variables 22 y 83), parece haber escasa coordinación 
entre los supervisores de la Universidad y los tutores de los colegios, que se denota 
en una falta de comunicación entre el programa académico que se impa rte en la 
Universtdad y el prácticum que se desarrolla en las escuelas. Esta puede ser la 
razón principal por la que los futuros maestros encuestados, tras realizar las prác
ticas, consideren insuficiente o no del todo útil el conocimiento adquirido durante la 
carrera para afrontar los problemas de la enseñanza planteados en las prácticas. Y, 
por otro lado (variables 98.1, 98.3 y 76), parecen ser insuficientes las experiencias 
de enseñanza práctica ofertadas durante la carrera, asi como escasa la implicación 
profesional de los supervisores de la facultad en esta fase. Dato preocupante por 
cuanto sabemos que son estos agentes formativos los responsables de visitar las 
escuelas con frecuencia para observar y asesorar a los estudiantes en prácticas y 
para dialogar e intercambiar impresiones con los tutores. Por todo ello , nominamos 
a este factor INCONVENIENTES DEL PRÁCTICUM. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis factorial ponen de manifiesto la existencia de nueve 
factores que explican el 38.8% de la varianza total. De este modo, las 98 variables 
que conforman el inventario han sido reducidas a nueve clusters que resumen de 
manera comprensiva el amplio abanico de creencias que sobre la enseñanza prác
tica poseen los futu ros docentes tras la estancia en los centros de prácti cum. 
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1 Los factores resultantes que han S1do nommados en función e la creene1a 
ue tos conforman y nos ayudan a exphcar1os, son los s•gu•ente 

Factor 1 AdqUISIClón de competencias profes•onales 
Factor 11 Oportun•dades del práctlcum' 
Factor 111 Instrumentos para el aprend1zaje de la práctica' 
Factor IV 'Utilidad del práctlcum 
Factor v· Beneficios del periodo de formación práctica' 
Factor VI Preocupaciones profesionales· 
Factor Vil V1s1on del práct1cum' 
Factor VIII 'Importancia del prácticum' 
Factor IX Inconvenientes del prácticum' 

2 Los bloques de creenc1as obtemdos como resultado del análiSIS factorial po
nen de man1fiesto. a grandes rasgos, que los futuros maestros. tras haber v1v1do 
la expenenc1a de prácllcum. conciben este tramo format1vo como una etapa clave 
para IniCiarse en las complejas competencias profesionales (teóncas y prácticas) de 
la enseñanza (Zabalza, 2001 , C1d y Ocampo, 2001 ). Además, asumen la relaCión 
d1aléct1Ca que ha de exist~r entre las dos vertientes de la formac1ón 1n1cial, la teoría 
y la práctica, esbozan algunas de las cuestiones que, b1en antes o durante las prac
ticas. alteran la tranquilidad de un futuro maestro (Villar, 1998): comentan los frutos 
o aspectos positivos que creen que se derivan de cursar esta expenenc1a en las 
escuelas. en ese contacto con la real idad educativa; exponen el valor y la utilidad 
de este período en la preparación de maestros excelentes (De Vicente, 2002), s1n 
olv1dar una serie de aspectos que creen agravan o dificultan el desarrollo y el buen 
func1onam1ento de un prácticum de ca lidad (Mérida, 2001 ; Zabalza , 1998). 

3 En la literatura científica se pone especial énfasis en la importancia de los fac
tores obtenidos (Catena, Ramos y Trujillo , 2003). De acuerdo con ello. y dado que 
cuanta mayor vananza explique un factor mayor es su importancia en la solución 
obtenida, es el factor uno el que posee una importancia decis1va en los resultados 
fmales del presente estudio, recogiendo aquellas variables del inventario de creen
Cias que gozan de la mayor aceptación entre los futuros maestros que acaban de 
completar el periodo de prácticum. Tales variables hacen mención especifica a una 
serie de competencias (teóricas y prácticas) que han de poseer los docentes para 
realizar efectivamente su trabajo (Perrenoud , 2004) y que, en este caso, se espera 
que aprehendan y/o potencien los estudiantes a lo largo del prácticum. A nuestro 
parecer, el amplio abanico de variables que conforman este primer factor de¡an 
entrever una de las visiones más importantes y actuales del prácticum como es la 
de ser un periodo clave para el desarrollo y/o potenciación de las competencias 
profesionales propias de los maestros (Toja, González y Carreiro, 2001 ; Pereda, 
2001; Zabalza, 2001 ). 

4.-Y si visualizamos aquellas variables que pesan más en cada factor, se cons
tata que 
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- Las vanables n° 55. 88 y 69 son las que realizan una alta contribución al pnmer 

factor, de gran relevancia en la comprensión de nuestro estudio. poniéndonos 
en conoc1m1ento de que los futuros maestros que han realizado el prácticum 
estan convenc1dos de que en el transcurso de este periodo, deben aplicar 
técnicas de aprendizaje colaborativo con los alumnos, deben aprender a mo
tivar y a est1mular el Intelecto de los niños que estén a su cargo; y que, para 
ello han de disponer de una amplia gama de estrategias y recursos que hagan 
atract1vos los aprendizajes. 

- La variable n° 30 es la que realiza una alta contribución al factor dos, infor
mándonos de que a los futuros maestros que acaban de realizar el prácticum 
no les cabe la menor duda de que una de las tareas de los estudiantes en las 
prácticas es la de inic1arse en la toma de notas de campo y elaborar narracio
nes de las s1tuac1ones observadas en el aula. 

Las vanables n° 49 y 85 son las que realizan una alta contribución al fac
tor tres, revelándonos que los futuros maestros con experiencia de prácticum 
creen que los dianos de prácticas son una herramienta reflexiva y formativa y 
que. por lo tanto, deben elaborar uno durante el transcurso de este periodo. 

- Son cuatro las vanables que realizan una alta contribución al factor cuatro, 
en concreto, las n° 23.2, 23.3, 23.1 y 23.4, que nos informan de la utilidad 
del prácticum desde la perspectiva de los futuros maestros que acaban de 
cursarlo. Sabemos así que las prácticas son útiles para aprender a desarrollar 
competencias participando en experiencias concretas, para aprender a incre
mentar el repertorio de intuiciones desde la práctica , para aprender a aplicar el 
conocimiento y habilidades a situaciones reales de la práctica y para aprender 
a valorar el nivel de compromiso con la carrera (Daresh. 1990; Ryan , Toohey 
y Hughes, 1996). Tal y como afirmaba uno de los estudiantes participantes en 
la investigación llevada a cabo por Barquín (2002), las prácticas son el mo
mento de "comprobar si se es capaz de enseñar, de ser profesora, de perder 
el miedo, saber desenvolverse con los niños y mantener la relación con ellos" 
(279). 

- La variable n° 96 es la que realiza una alta contribución al factor cinco, alum
brándonos uno de los grandes beneficios del prácticum. Según los propios 
estudiantes encuestados. este período proporciona modelos innovadores de 
comunicación didáctica. 

- Las variables n° 58.4 y 58.3 son las que realizan una alta contribución al fac
tor seis, revelándonos dos cuestiones que, según los futuros maestros que 
han vivido el prácticum, preocupan al aprendiz de profesor, antes o durante el 
transcurso de esta experiencia. Estas cuestiones son: mantener la disciplina 
en clase y dominar la materia que les corresponde. 

.. 
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• La a•1able n• 98.4 es la que realiza una alta contr buCion al fact on. -
tatando, a la luz de la expenenc1a v1vida por lo futuros docentes que no 
ex1ste una buena coordinación entre tutores superv1sores de prácucum Dato 
preocupante por cuanto sabemos que ambos profes1onales son dos agen
tes formativos clave implicados en la capacitación profes1ona! de los futuros 
maestros y dos figuras esenciales para incrementar la calidad de la formaCion 

1nicial del docente. en general. y del práctícum. de manera particular (Furtong 
et al 2000; Bullough. 2000 C1d y Ocampo. 2001 ; Ménda y otros, 2003 , López 
López. 2004). 

La vanable n• 5 es la que realiza una considerable contribución al factor ocho, 
poniendo de manifiesto que. en el transcurso de la expenencia de practlcum. 
los estudiantes de profesorado se inician en las destrezas especificas de los 
profesionales de la docencia De ahí la 1mportanc1a del periodo de formac1ón 
práctica en la preparación de maestros excelentes (De V1cente. 2002). 

La vanable n• 22 es la que realiza una alta contribuc1ón al factor nueve. dándo
nos a conocer uno de los grandes inconven1entes del práct1cum de la Titulación 
de Maestro: la falta de conexión ex1stente entre el programa académ1co que 
se imparte en la Universidad y el prácticum que se desarrolla en las escuelas. 
Teja. González y Carreiro (2001) hablan en su trabajo de frecuentes relac1ones 
distantes entre la escuela y la Universidad. Rubia y Torres (2001 ), por su parte, 
esbozan que el prácticum se viene desarrollando como un proceso formativo 
escasamente relacionado con el conten1do teórico impartido previamente en 
los cursos. en las aulas universitarias. De Vicente (2002), por su parte, recoge 
en su trabajo que la visión de la enseñanza que se trasmite a los estudiantes 
desde la universidad no es '·todo lo aprop1ada que cabria desear, esencialmen
te porque la información que se les proporciona está desconectada de la reali
dad de las aulas" (388). Esta puede ser la razón principal por la que los futuros 
maestros, tras realizar el prácticum, consideren insuficiente o no del todo útil el 
conocimiento teórico adquirido durante la carrera para afrontar los problemas 
de la enseñanza planteados durante las prácticas. Un Importante obstáculo 
que sin duda, habrá que superar en aras a proporcionar un entrenamiento 
práctico universitario de calidad a los futuros profesionales de la enseñanza 
(Martín y otros, 2004). 

5. La hipótesis de la investigación declarada al principio del estudio queda con
firmada. 
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