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Resumen 

La finalidad de este artíwlu es mostrar una visió11 de cómo se ha diseliado y cómo 
se desarrolla el Practiwm de Psicopedagogía desde el punto de vista técnico, de los 
co11te11idos, pero tambié11 desde la pers/Jectiva de la gestión. Co11sidera111os al 
Practic11111 de Psicopedagogía como u11a materia de extraordinaria importancia que 
tiene co1110 objetivo funda111ental desarrollar espacios empíricos e11 los que el alum
nado pueda adquirir y desarrollar habilidades y co111pete11cias relacionadas co11 la 
intervención psicopedagógica. J::n el artíwlo prese11ta111us la estmctura del Practic11111 
y 1111a propuesta de los autores basada e11 tres ejes vertebradores de la actividad del 
a/11111110: el co11texto de desarrollo de la actividad práctica (educativo-i11stitucional, 
socioco1111111itario y orga11izacio11al), las áreas temáticas (¡irocesos de e11se1ia11za -a/Jre11-
dizaje, orientación y preve11ció11 y desarrollo) y las modalidades metodológicas para 
s11 diselio y desarrollo (valoración de programas, i11vestigació11-acció11 e i11vestigació11 
experimental, cuasiexperi111ental u obscrvacio11al). Acompmia al artíwlo una serie de 
anexos que co11 tie11e11 doc11111e11tos i11for111ativos para el alu111110 e i111/Jresos para des
arrollar la gestió11 y seguimie11to del Practiw111. 
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Summary 

The aiin of this paper is showi11g a11 overall view of how the Practic111n o/ 
Psychopedagogy has bee11 desig11ed a11d is developed from the tech11ical poillt of view, 
of co11te11ts, but a/so fro111 the perpespective of 111anage111ent. We co11sider the 
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Practicum of Psychopedagogy as an extreme/y important subject that has the main 
objective of developing empírica/ spaces where the students can acquire skills and 
competences related to the psychopedagogical intervention. In this paper we present 
the Practicum sturcture as well as a proposal of the authors based 011 three esse11tial 
parts of the activity of students: the context of development of the practica/ activity 
(educative-institutional, sociocommzmitary and organizational), the thematic areas 
(processes of teaching-learning, orientation and prevention and development) and the 
methodological modalities far its desig11 and development (valuation of programmes, 
research-action and experimental research, almost experimental or observational). 
Attached to the paper there is a series of amzexes that contain informative docwnents 
far the student and forms to develope the management and cheking of the Practicum. 
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Introducción. Objetivos del 
Practicum de Psicopedagogía 

Una de las cuestiones más proble
máticas que afectan a la confección y al 
desarrollo de los planes de estudio de 
la titulación de Psicopedagogía deriva 
de la delimitación epistemológica y 
profesional de la Orientación Psico
pedagógica. Se trata de un concepto 
multidimensional, cuya proximidad a 
otros como el de "asesoramiento", 
"formación" o al mismo concepto de 
"educación", hace que sea especial
mente necesario especificar las finali
dades, áreas y contextos profesionales 
que lo delimitaq, así como los diferen
tes modelos desde los que se puede 
afrontar la intervención psicopedagó
gica. La concreción de los objetivos y 
contenidos del Practicum se encuen
tran en el núcleo de esta polémica, por 
cuanto deben generar espacios empíri
cos de formación y de desarrollo pro
fesional, en una doble dimensión. Por 
un lado, los créditos de prácticas debe
rían facilitar que el alumno conozca los 
objetivos, el plan de actuación, el con-
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texto social y profesional de los cen
tros, equipos, departamentos o servi
cios en los que se desarrolla la activi
dad psicopedagógica. Por otro lado, se 
pretende que los alumnos participen 
reflexivamente en dicha actividad a 
través de un proyecto de prácticas pla
nificado y supervisado por los tutores 
del propio centro y de la Universidad. 
No es de extrafi.ar, en consecuencia, 
que no sólo los alumnos sino también 
los tutores nos veamos en ocasiones 
desbordados a la hora de plantear los 
posibles ámbitos y responsabilidades 
de actuación en dichos Proyectos. 

Desde nuestro punto de vista, el 
primer paso para tratar de afrontar 
estas cuestiones con rigor, requiere un 
esfuerzo de diseño sistemático de los 
componentes curriculares, es decir, de 
los objetivos, contenidos, metodolo
gía y criterios de evaluación; planifi
cación que tradicionalmente no ha 
sido desarrollada en las prácticas de 
las diferentes titulaciones y universi
dades en el mismo nivel que las asig
naturas tradicionales. 




















































