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1. RESUMEN: El trabajo presenta una experiencia de innovación docente de colaboración 

universidad-escuela centrada en la creación de un “espacio compartido” de discusión 

entre tutores de la universidad, maestros de la escuela y los estudiantes de prácticum 

dedicado a la reflexión sobre la práctica. Se recogieron datos en Practicum I y II (con 18 
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estudiantes, 20MT y 3 TU). Los resultados apuntan a la contribución de este espacio 

para la mejora de la reflexión y, en último término, del modelo de prácticum. 

 

2. ABSTRACT: This paper presents an innovative teaching experience of university - 

school collaboration focused on the creation of a "shared space" for discussion among 

university tutors, school teachers and practicum students, aimed to reflection on 

practice. Data were collected within two groups of Practicum students (18 students, 20 

mentor school teachers, 3 university tutors). The results suggest that this experience 

contributed to improve reflection and, ultimately, the model of practicum. 

 

3. PALABRAS CLAVE: Reflexión sobre la práctica, prácticum, relación universidad-escuela, 

espacio compartido de reflexión, formación de profesorado. 

 

KEYWORDS: Reflection on practice, practicum, university and school relationship, 

shared space for reflection, teacher training. 

 

 

4. DESARROLLO: 

a) Marco conceptual y objetivos 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de una experiencia de innovación 

docente sobre la creación de un espacio de discusión conjunta entre tutores de la universidad, 

maestros tutores de la escuela y los estudiantes de prácticum para ayudar a los futuros 

maestros a aprender a reflexionar sobre la práctica docente. 

La problemática del trabajo se ubica en la convergencia de dos temáticas centrales en el 

prácticum de maestro: por una parte, la compleja tarea de apoyar a los estudiantes en el 

desarrollo de las competencias de reflexión sobre la práctica docente (Dewey, 1933), y por 

otra, la no menos compleja tarea de incrementar la colaboración entre universidad y escuela 

para mejorar esta formación sobre la reflexión en el prácticum (Zeichner, 2010). En cuanto a la 

reflexión sobre la práctica docente, la aproximación teórica de la propuesta de innovación 

enfatiza el carácter multidimensional y dilemático de la acción educativa, que resulta a 

menudo poco evidente a los estudiantes. Así, los estudiantes necesitan de la ayuda explícita de 

sus tutores en el prácticum para progresar en las competencias de reflexión que les permitan 

identificar los distintos elementos que están interactuando en una práctica docente concreta y 

las distintas opciones que tensionan la actuación del profesor en esta práctica (Gelfuso & 

Dennis, 2014). Por ello, se considera relevante la inclusión en el prácticum de actividades 

específicas en las que se priorice la reflexión conjunta con otros.  En cuanto a la relación entre 

universidad y escuela, y a pesar de la numerosa literatura sobre la necesidad de intensificar los 

vínculos para la mejora de la calidad del prácticum, sigue tratándose más de un desiderátum 
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que de una realidad en la comunidad educativa (Zabalza, 2011). Más aún si cabe, si estas 

relaciones han de implicar un trabajo conjunto entre profesionales que trascienda los aspectos 

de gestión y co-responsabilización de tareas atribuidas a cada uno de los agentes formativos 

implicados en el prácticum (tutor de universidad y maestro tutor de la escuela). Una 

innovación que pretenda fomentar la colaboración debe promover la relación no jerárquica 

entre profesionales, (Orland-Barak, & Yinon, 2007) propiciando relaciones más simétricas que 

permitan crear nuevos contextos de trabajo conjunto sobre contenidos específicos del 

prácticum (Korthagen, Loughran & Russell, 2006; Zeichner, 2010).  

Con estos referentes como punto de partida, el trabajo se propone tres objetivos: 

 presentar el diseño del “Espacio Compartido” de reflexión en el que participan los 

estudiantes con sus tutores de la facultad y de la escuela en dos asignaturas de 

practicum de educación primaria de la Universidad de Barcelona; 

 presentar los resultados de la experiencia de innovación en la implementación de este 

“Espacio Compartido” en el desarrollo de ambas asignaturas. 

 presentar la valoración de los participantes sobre la experiencia de reflexión sobre la 

práctica docente en el “Espacio Compartido”. 

 

b) Descripción del trabajo y de la experiencia de innovación 

Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio sobre “La reflexión conjunta en las 

prácticas como mecanismo de vinculación entre universidad y escuela” financiado por la 

Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (2014 ARMIF 

00052). En este proyecto, se diseñaron e implementaron tres tipos de espacios para trabajar la 

reflexión conjunta sobre situaciones concretas de la práctica docente en los que participaban 

los estudiantes de prácticum. El trabajo que presentamos aquí analiza exclusivamente la 

experiencia en cuanto a uno de los espacios denominado “Espacio Compartido” en el que 

participaron conjuntamente maestros, estudiantes y tutores de universidad. 

La experiencia se realizó en el curso 2014-2015, mediante el establecimiento de un contacto 

entre los tutores de la universidad y los equipos directivos de tres escuelas, y contó también 

con el apoyo organizativo de la Comisión de Prácticas de la facultad. Los participantes fueron 

un total de 41: 9 estudiantes de la asignatura de Practicum I y su tutora de universidad, 9 

estudiantes de la asignatura de Practicum II y dos tutoras de universidad (1 tutora tutoriza los 

estudiantes de 1 escuela y 1 tutora a los de dos escuelas), y los 20 maestros que tutorizaron a 

los estudiantes en las escuelas.  

El procedimiento para la recogida de datos de análisis de la innovación incluyó entrevistas 

iniciales y finales a los maestros tutores y a los tutores de la universidad. En cuanto a los 

estudiantes se recogieron datos mediante entrevistas iniciales y finales y un cuestionario de 
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valoración final. Todos los instrumentos fueron validados por tres expertos. El análisis de los 

datos recogidos obedece a las siguientes dimensiones: Dinámica de la reflexión conjunta, 

principales ayudas recibidas, principales aprendizajes realizados, satisfacción, sostenibilidad, 

articulación universidad-escuela. También se incorporan en los resultados, para completarlos, 

algunos datos obtenidos en la Jornada de conclusiones sobre el proyecto desarrollado. Esta 

jornada se celebró en una de las escuelas participantes (en noviembre de 2015; ver 

http://www.psyed.edu.es/grintie). 

 

Descripción de la experiencia de innovación 

En este apartado, y de acuerdo con el primer objetivo del trabajo, se presenta el diseño del 

“Espacio Compartido” de reflexión. El Practicum I se realiza en segundo curso y el Practicum II 

en tercer curso (incluye dos periodos realizados en dos aulas de ciclos distintos de primaria y 

tutorizados por dos maestros distintos). Durante ambos practicum los estudiantes asisten a la 

escuela en toda la jornada escolar cuatro días por semana y el quinto asisten a la tutoría en la 

universidad (grupo de 15 estudiantes con su tutor/a). 

Tabla 1. Sesiones y participantes en el “espacio compartido” en cada practicum 

El Espacio Compartido fue diseñado como un conjunto de sesiones planificadas para la 

discusión de situaciones de la práctica vividas por los estudiantes durante el prácticum. En esta 

discusión participan todos los estudiantes que realizan las prácticas en una misma escuela, sus 

respectivos maestros tutores y el tutor de la universidad, y se desarrollan en la escuela. 

Previamente a la sesión los estudiantes, de acuerdo con sus maestros tutores, escogían una 

situación sobre la práctica que les hubiese llamado la atención y la describían por escrito, del 

modo más “objetivo” posible, intentando ser precisos en la narración de los hechos que 

querían destacar para facilitar que quienes no la hubiesen vivido pudiesen representarse lo 

sucedido para poder discutir sobre ello. 

Tabla 2. Diseño del espacio compartido para cada escuela 

En cuanto a la discusión conjunta sobre las situaciones aportadas, la consigna del diseño de la 

actividad que vehiculaban los tutores de la universidad al equipo de prácticum, orientaba a los 

participantes a contribuir a la reflexión conjunta, y a hacerlo con la finalidad de comprender lo 

que sucede en la situación intentando evitar la tendencia de los estudiantes a la valoración, el 

juicio y/o a proponer soluciones de forma anticipada al análisis de la situación. Estas opciones 

se fundamentan en una determinada manera de priorizar elementos de la reflexión sobre la 

práctica a las que se ha aludido en la presentación del trabajo: su carácter dilemático, y la 

necesidad de apoyarse en la discusión con otros para progresar. Del mismo modo, se apoyan 

http://www.psyed.edu.es/grintie
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en el reconocimiento también señalado anteriormente, de que en esta discusión son 

importantes las aportaciones de todos los participantes. 

 

c) Resultados y conclusiones 

De acuerdo con el segundo de los objetivos de esta comunicación, se presentan los resultados 

de la experiencia de innovación en la implementación de este “Espacio Compartido” en el 

desarrollo de ambas asignaturas. Aunque los resultados se muestran organizados por 

dimensiones de análisis para cada uno de los dos practicum, el objetivo no es el de 

contrastarlos sino el de conocer cómo se ha desarrollado este espacio “de nueva creación” no 

habitual del prácticum (como puede serlo la tutoría de la universidad), contando para ello con 

los datos de ambas asignaturas. Los resultados sobre la reflexión conjunta muestran datos 

correspondientes a todos los participantes y sólo cuando se refieren a uno de los roles se 

especifica: estudiantes (E), maestros tutores (MT) y tutoras de universidad (TU). 

Tabla 3. Descripción de la dinámica de la reflexión conjunta creada por los equipos de los 

practicum en las tres escuelas 

A la luz de estos resultados, además de valorar la sistematicidad e implicación por parte de 

todos los participantes, se identifican dos elementos para la mejora del espacio compartido 

que también coinciden con los datos de la Jornada de conclusiones: favorecer la participación 

en la conversación por parte de los estudiantes (aunque para ellos fue muy positiva la 

experiencia de participar en la discusión de las aportaciones de maestros y tutora); y favorecer 

la ampliación de temáticas sobre las que versan las situaciones excesivamente centradas en la 

gestión de conflictos (p.e. hacia algunas más centradas en la metodología y el currículum). 

Los resultados sobre las dimensiones que recogen los efectos del espacio compartido según los 

participantes son muy semejantes en ambas asignaturas, razón por la cual se presentan 

conjuntamente (ver tabla 4). 

Tabla 4. Resultados obtenidos en la creación y desarrollo del espacio compartido por los 

equipos de los practicum en las tres escuelas 

En cuanto a la valoración de los participantes sobre la experiencia de reflexión en el “Espacio 

Compartido”, tercer objetivo de este trabajo, el primer dato concierne a la satisfacción 

expresada en los cuestionarios finales con la innovación: en ambos practicum la satisfacción 

que declaran los participantes es “muy alta” para un 80% y “alta” para un 20 %. Además, 

preguntados por la opción de repetir la experiencia, todos los participantes declaran que “sí 

repetirían”. En cuanto a las propuestas para mejorar el espacio, los participantes coinciden en 

señalar dos: llevar a cabo este espacio compartido más a menudo y dedicarle más tiempo de 

duración a la sesión (la media de situaciones discutidas es de 2 por sesión); e incluir situaciones 
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para discutir aportadas por los maestros tutores. Estos datos fueron corroborados con las 

conclusiones de la Jornada, aunque se añadieron además “ampliar el uso del espacio 

compartido a la etapa de educación infantil” (MT), “mejorar la adecuación de las tareas del 

estudiante en el practicum a las características de cada escuela mediante preparación previa 

conjunta MT/TU, para incrementar la disponibilidad para la tareas de reflexión” (MT), “la 

dificultad de la organización del espacio compartido” (TU), “tampoco es fácil construir un 

lenguaje común, porque el tiempo de proceso conjunto ha sido relativamente corto” (TU). 

Del mismo modo, en la Jornada de conclusiones los estudiantes valoraron la experiencia como 

muy útil para su aprendizaje en el prácticum porque les permitió comprobar la importancia de 

la reflexión al ver como hay que “pensar como maestros” y “cómo preguntarse el porqué de lo 

que pasa”. Los maestros tutores valoraron que la experiencia les había resultado muy positiva 

para su papel como tutores de prácticum. En este sentido afirmaron haber tenido la 

oportunidad de reflexionar sobre este papel, y ver la importancia de mejorar sus habilidades 

para “explicar la práctica”, para establecer más explícitamente las relaciones entre teoría y 

práctica. Además señalan que les ha parecido muy interesante crear debate y ver los puntos 

de vista de estudiantes, profesorado universitario y los compañeros maestros, así como el 

hecho de la que la “universidad se haya adaptado a como se trabaja en la escuela”. Y, por otra 

parte, como maestros valoran positivamente haber podido discutir entre ellos de modo más 

profundo de lo que el día a día les permite puesto que no resulta sencillo establecer espacios 

habitualmente para la reflexión sobre la propia práctica. Por último los tutores universitarios 

destacan que los estudiantes puedan ver la “dimensión colectiva del prácticum incluyendo 

universidad y escuela”, “escuchar como analizan las situaciones de la práctica los maestros 

tutores” y “la dinámica creada en la reflexión conjunta, la empatía, buena disposición y actitud 

por parte de todos los participantes, con voluntad de entenderse y ponerse de acuerdo, de 

hablar un lenguaje que permita la comprensión mutua…”. 

Como conclusiones, la globalidad de los resultados muestra que la creación del Espacio 

Compartido potencia la discusión conjunta y favorece compartir criterios teóricos y prácticos 

entre los tres protagonistas del prácticum sobre la interpretación de situaciones de la práctica 

docente. Ello es posible al desarrollar un proceso de reflexión conjunta al que los estudiantes 

difícilmente pueden tener acceso en otros espacios. Por otra parte, este espacio juega un 

importante papel en la socialización de los futuros maestros en relación con diferentes 

aspectos (como pensar, como discutir sobre la práctica,…), y apoyando la continuidad entre los 

aprendizajes que los estudiantes realizan en la universidad y en la escuela. Los resultados 

también muestran que para profundizar más en el trabajo colaborativo en este Espacio 

Compartido es necesario construir un lenguaje común entre la universidad y la escuela y que, 

para ello, es necesario disponer de más tiempo o sesiones para consolidar la experiencia. Los 

resultados de la innovación son muy similares en ambas asignaturas del prácticum y sus 

diferencias se relacionan, esencialmente, con las diferencias en el número de sesiones 

dedicadas al Espacio Compartido. Existe unanimidad en los participantes en valorar que el 
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“Espacio Compartido” debería formar parte del trabajo habitual en el prácticum. A este 

respecto los resultados apuntan hacia que una mejora de la enseñanza de la reflexión exigiría 

avanzar, en último término, en la mejora del modelo de prácticum potenciando las 

condiciones necesarias para hacer posible la discusión conjunta entre maestros, estudiantes y 

tutores universitarios. 

 

4.1. FIGURA O IMAGEN 1 

 

4.2. FIGURA O IMAGEN 2 
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4.3. FIGURA O IMAGEN 3 

 

 

4.4. FIGURA O IMAGEN 4 
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