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RESUMEN
Este Proyecto de Investigación sobre las prácticas del alumnado de la Facultad de Educación (Grados y Máster de 
Secundaria) pretende analizar la situación de las prácticas docentes y proponer mejoras para este periodo formativo. El 
proyecto está articulado por etapas: en la primera, curso 2016/17, cimentamos la investigación, organizamos el equipo, 
elaboramos el proyecto de investigación, documentándolo bibliográficamente y elaboramos las herramientas necesarias 
para su desarrollo; la segunda etapa, curso 2017/18, realizaremos el estudio de campo y analizaremos los resultados, 
extrayendo las primeras conclusiones; y la tercera, 2018/19, estudiaremos los resultados, sacando conclusiones y 
elaborando propuestas de mejora. En esta primera fase, constituido el equipo, se organiza una “biblioteca específica” con 
Drive de Google, se elabora el proyecto de investigación y tres cuestionarios para el próximo estudio de campo. También 
se ha organizado una actividad formativa en metodología de investigación. Los objetivos propuestos para esta fase se 
cumplen adecuadamente.
Palabras clave:  Prácticas; formación docente; investigación;

1. INTRODUCCIÓN 
Durante el curso 2016/17 iniciamos un proyecto de investigación en docencia universitaria 

centrado en los periodos de prácticas que el alumnado desarrolla en sus estudios de Grado y Máster 
de Secundaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

Nuestro equipo viene trabajando dentro del Programa Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria desde el ejercicio académico 2009/10, siendo pioneros entonces, junto a otras ocho Redes, 
en la incorporación al Programa de la Modalidad III, denominada entonces Redes de Investigación en 
docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad (ICE, 2009), y en estos 
momentos Redes sobre el acceso a la Universidad. La temática investigada entonces y a lo largo de 
siete años fue “la transición educativa desde la Educación Secundaria hacia la Universidad”.

Tanto antes como ahora, nuestro propósito ha sido fomentar la coordinación y el trabajo en 
equipo entre docentes de distintas áreas y/o etapas educativas, promoviendo acciones conjuntas de 
investigación en el diseño, desarrollo e implementación de propuestas que pudieran mejorar, entonces, 
la coordinación entre enseñanzas en la adaptación del estudiante de nuevo acceso al Grado y, ahora, 
los periodos de prácticas que el alumnado de los Grados y/o Máster de Secundaria realizan en los 
Centros de Educación Infantil y Primaria (en adelante CEIPs) y/o en los Institutos de Enseñanza 
Secundaria (en adelante IES). En este caso la diferencia está en que nuestro Proyecto se inserta en la 
Modalidad II del Programa Redes, que agrupa a las Redes de grupos de colaboración en investigación.

Manteniendo la estructura básica del equipo de la Red anterior, con integración de profesorado 
de Universidad y de enseñanzas no universitarias, y considerando que el tema de las transiciones ya 
estaba suficientemente desarrollado en estos momentos, optamos por centrarnos en otra temática 
que nos parecía muy interesante y sobre la que creemos poder realizar aportaciones relevantes. Nos 
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referimos a las prácticas educativas del alumnado de los Grados de Educación Infantil y Primaria y 
del Máster de Secundaria.  
1.1 Objeto de estudio y problema de investigación.

¿Por qué elegimos este tema para nuestro proyecto de investigación? Varias son las razones que 
aconsejan trabajar sobre la temática de las prácticas docentes. Por un lado el hecho de que la mayoría 
del profesorado universitario que componen la Red imparte docencia en los distintos Prácticums de 
la Facultad de Educación y tienen un conocimiento de primera mano del estado de la cuestión, de la 
problemática y de la necesidad de aportar ideas que puedan ayudar a realizar determinados ajustes 
en la búsqueda de la calidad educativa. Por otro, el que el profesorado de educación secundaria que 
integra el equipo han sido y son tutores y tutoras de alumnado de prácticas en su nivel educativo, 
y tiene información relevante sobre el estado de la cuestión desde otro ámbito. Nos faltaba integrar 
la Educación Infantil y Primaria para cerrar el ciclo completo, y para ello ampliamos el equipo de 
trabajo con nuevos miembros de reconocidas trayectorias profesionales, y muy relacionados también 
con la temática de las prácticas en estos niveles educativos iniciales.

Contamos pues con elementos personales suficientes para tener un conocimiento muy preciso 
del estado de la cuestión en el ámbito educativo en que nos movemos, la convicción de que hay 
determinadas problemáticas que se deberían abordar para hacer estos periodos lectivos de tipo 
práctico más funcionales y efectivos de cara a la formación de docentes, y el convencimiento de que 
la mayoría de las problemáticas que hoy día se viven en los centros educativos están propiciadas, 
entre otros factores, por la formación inicial que recibe el profesorado, sobre todo en la Educación 
Secundaria. 

Con estos argumentos abordamos este Proyecto que hemos titulado “las prácticas en la 
formación de docentes de magisterio y educación secundaria” y que pretende analizar cómo se 
encuentra en estos momentos el desarrollo del periodo de prácticas del alumnado en Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. Este tema surgió, como hemos comentado, de nuestra propia 
experiencia y sobre un contexto real: un grupo de docentes universitarios observamos y pensamos 
que la asignatura del Prácticum, en Grados y Máster de Secundaria, presenta algunos desajustes. 
Sospechamos además que el primer contacto del alumnado con el entorno educativo como docentes 
se está convirtiendo en un trámite, sin aportar muchas competencias profesionales. Contrastadas estas 
primeras impresiones con profesorado de Educación Secundaria, Infantil y Primaria, corresponsables 
de la formación práctica del alumnado, llegamos a conclusiones semejantes. Además la literatura 
consultada al respecto corrobora nuestras impresiones, por lo que es evidente que estamos ante un 
tema recurrente.

El objeto, o problema de investigación que nos planteamos es el estudio de la situación en que se 
encuentran las prácticas en los estudios de formación de maestros/as y profesorado de secundaria en el 
ámbito geográfico de la provincia de Alicante.

Dado que en este proyecto están inmersos los dos ámbitos de trabajo en las prácticas, la 
Universidad y los Centros de prácticas, vimos conveniente constituir un equipo multidisciplinar con 
miembros procedentes de las distintas etapas educativas.
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Respetando las diferencias que puedan existir entre las prácticas de Educación Primaria y 
Secundaria hay elementos comunes sobre los que tenemos alguna sospecha de que no funcionan bien 
y podremos incidir, como:

‐ El grado de conocimiento del proyecto de prácticas entre los agentes implicados.
‐ El contenido de las prácticas.
‐ La normativa que regula las prácticas por la administración.
‐ La Guía docente que planifica las prácticas como asignatura.
‐ Las actividades que se realizan en las prácticas.
‐ La temporalización del Prácticum.
‐ Los recursos humanos (tutores universitarios y de centro)
‐ Los recursos materiales (documentos de apoyo, webs, seminarios,…)
‐ El proceso de evaluación seguido.
‐ La adecuación del Centro como Centro de prácticas.
‐ La coordinación Facultad-Centro de prácticas.
‐ Los criterios de selección y asignación del alumnado a los Centros de prácticas.
‐ La acogida del Centro de prácticas al alumnado.
‐ Y algún otro que puede surgir a lo largo de la investigación.

Hay una serie de aspectos interesantes que podemos convertir en indicadores y que 
debemos considerar como punto de partida: 

‐ Hay muy poca investigación sobre las prácticas docentes.
‐ La designación de Centro de prácticas está poco controlada.
‐ La asignación de tutores/as de prácticas no suele ser controlada.
‐ La supervisión y la coordinación del profesorado que tutoriza es escasa.

‐ La elección de Centro de prácticas por parte del alumnado suele ser poco profesional.
‐ La adscripción de la Universidad al Centro está en función del expediente académico.
‐ Las prácticas están condicionadas por el Centro adjudicado y suelen ser muy dispares.
‐ El alumnado se integra en los Centros sin una base teórica y documental suficiente.
‐ La forma de evaluar no es la más adecuada ni siquiera la más justa.
‐ Y una serie de indicadores más que se podrían adjuntar desde la experiencia.

A partir de estas primeras consideraciones, que podrían ser incluso hipótesis de trabajo, nos 
planteamos qué podemos hacer nosotros. Seguimos dentro de la visión del tema, pero ahora aportando 
sugerencias de trabajo.

En primer lugar necesitamos una buena base documental de trabajo, un  referente que nos 
de seguridad a la hora de actuar. Que quien no sepa que hacer tenga un punto de partida, y quien lo 
tenga muy claro pueda tener referentes que eviten la dispersión del trabajo, porque el final va a ser 
el mismo: la formación práctica de docentes. Pero todas las propuestas teóricas deben estar siempre 
envueltas en un carácter de flexibilidad y en la posibilidad de adaptación.

Lo que debemos evitar por todos los medios (difícil empresa) es que el descontrol y/o la falta 
de orientaciones provoque una “formación a la carta”, en la que quien tutoriza actúa tal como es 
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(para bien o para mal) porque no sabe qué hacer y el alumnado aprende de las experiencias (buenas 
o malas) que vivirá en el Centro en vez de tener como referencia un modelo docente consensuado.

Hace falta un modelo documental de referencia y un sistema de control interno y externo 
que garantice que se están haciendo las cosas adecuadamente. Sabemos lo complicado que es esto 
porque conocemos y vivimos la realidad diaria en ambas orillas; que no vamos a cambiar la situación 
de forma radical. Pero al menos tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión, documentada, y de 
aportar ideas de mejora. Y es el objetivo o la misión fundamental de nuestro proyecto de trabajo.

Por eso buscamos la promoción de investigaciones y actuaciones de mejora en la implementación 
de las prácticas en centros educativos que desarrolla el alumnado de los Grados de Educación Infantil 
y Primaria y del Master de Educación Secundaria. 
1.2 Revisión de la literatura.

Como hemos dicho anteriormente, no sólo vamos a vivir de experiencias personales. También 
queremos contrastar nuestras impresiones con otros estudios relacionados con la temática que 
trabajamos. Y observamos que estudios como los de Marchesi y Martí (2014), Friedman (2011) o 
Skaalvik y Skaalvik (2014) van en la misma línea de nuestras sospechas. 

Además, profundizamos un poco más para argumentar nuestro proyecto y encontramos 
algunas investigaciones que han descrito cuál es el perfil deseable del profesor (Watt, Richardson 
y Wilkins, 2014); otras que se ha preguntado por quién y cómo empieza los estudios de Magisterio 
(Fokkens-Bruinsma y Canrinus 2014), y algunas que se han interesado por el Máster de Formación 
del Profesorado (Ariza, Sánchez y Ponte, 2011; Cantón, Cañón, Arias y Baelo, 2015; Pontes, Serrano 
y Poyato, 2013). 

En otra dirección, pero dentro del mismo tema encontramos y trabajamos estudios que han 
mirado más al resultado final, a la formación en competencias (Rodríguez-Hidalgo, Calmaestra y 
Dios, 2014), aunque con resultados poco satisfactorios (Bueno, Ramos y González, 2014; Cachón, 
López, Romero, Zagalaz y González, 2015). A través de este breve estudio bibliográfico llegamos a 
la conclusión de que queda mucho por hacer. Y a ellos nos hemos puesto.

Y aunque la mayoría de los estudios encontrados centran su interés en la formación de docentes 
de Educación Secundaria, ya que es donde mayores problemáticas se detectan, también contamos 
con aportaciones muy interesantes como las de Rodríguez-Gómez, Armengol y Meneses (2017), 
Bretones (2013), Bruguera (2011) y Rosales (2013), que nos dan una visión sincrónica (competencial) 
y diacrónica (evolución) de las prácticas en la Educación Primaria.

Por último, también trabajamos algunos estudios generalistas sobre el Prácticum, como los de 
Zabalza (2011), Artime (2012) o el de Correa (2015), y algunos informes como el Informe Español 
del TEDS-M (Egido; 2016) 

En la primera fase del Proyecto de investigación, entre otras tareas, hemos iniciado la creación 
de una base documental específica con bibliografía sobre el tema de las prácticas docentes. Se trata de 
una actividad abierta que nos permite crear una “biblioteca virtual” a través de la herramienta DRIVE 
de Google para ir recopilando toda aquella información pertinente para nuestro tema de estudio y que 
pueda estar a disposición de toda la Red. 
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1.3 Propósitos u objetivos
Este Proyecto de investigación se plantea fundamentalmente como objetivos:

a) Sistematizar y analizar la información general sobre las prácticas en la formación de docentes 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Alicante y comparar su contenido con el de otras Universidades.

b) Realizar una investigación sobre el estado de la cuestión en el ámbito universitario y en los 
centros donde se desarrollan las prácticas.

c) Proponer estrategias de trabajo y proporcionar recursos de mejora de la implementación de las 
prácticas en los centros educativos.

d) Coordinar un equipo de trabajo para el desarrollo de la investigación y la innovación con 
profesionales de los distintos ámbitos de trabajo de las prácticas educativas.

e) Desarrollar el trabajo colaborativo entre los distintos colectivos integrantes de la Red (Docentes 
universitarios, de Educación Secundaria, Primaria e Infantil, y alumnado).

f) Aplicar las nuevas tecnologías en el desarrollo y difusión de los resultados del trabajo de 
investigación e innovación.

g) Difundir los resultados de la investigación a la comunidad científica para colaborar en el 
desarrollo y la mejora de las prácticas en la formación docente. 

2. MÉTODO 
2.1 Descripción del contexto.
Nuestra investigación se va a desarrollar en el entorno de la Universidad de Alicante, y más 
concretamente de la Facultad de Educación. Nos centraremos en los cursos en que se realizan prácticas 
docentes de los Grados de Educación Infantil y Primaria y del Máster de Secundaria. También en 
los centros educativos (CIPs e IES) de Alicante, capital y provincia. No obstante, no renunciamos 
a ampliar este entorno siempre que encontremos otras colaboraciones que se están gestionando, 
fundamentalmente a través de la Asociación Profesional de Orientadores de la Comunidad Valenciana 
(en adelante APOCOVA).

Dentro de este ámbito vamos a trabajar con relación a tres contextos generales:
a) El alumnado que realiza las prácticas.
b) El profesorado que tutoriza las prácticas en los Centros.
c) El profesorado que tutoriza las prácticas en la Universidad. 

En función de los resultados que se obtengan también está previsto que 
se pueden ampliar o reducir estos ámbitos de investigación iniciales.

Y en este entorno, los ámbitos de trabajo podrían delimitarse de la 
siguiente forma:

Ámbito A.- Descripción del entorno de la investigación.

Ámbito B.- La estructura y el diseño de las prácticas.

Ámbito C.- La organización de las prácticas.
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Ámbito D.- La respuesta de la Universidad y el Centro educativo a las prácticas.
Ámbito E.- La experiencia en la prácticas de la titulación. Puntos Fuertes y débiles

2.2 Fases del Proyecto de investigación.
La puesta en marcha del Proyecto de investigación lleva consigo una serie de tareas que 

sistematizamos y organizamos en tres fases, correspondiéndose cada una de ellas con uno de los tres 
ejercicios académicos en que pretendemos desarrollarlo:
a) Documentarnos y formarnos (primera fase realizada durante el curso 2016/17).

Partimos del planteamiento de qué queremos conseguir, bajo qué principios, qué modelo 
teórico nos podría ayudar a componerla y se podría adaptar mejor a las circunstancias de una 
comunidad concreta. Nos documentamos buscando información en todas aquellos lugares que nos 
puedan  aportar algo relevante: legislación, normativa, bibliografía, Centros… Incorporamos a 
nuestro trabajo la colaboración de APOCOVA que nos puede aportar mucho y ponernos en contacto 
con ámbitos externos que de otra forma serían inviables. Hemos buscado conseguir un conocimiento 
del estado de la cuestión desde el prisma teórico. 
b) Realizar un estudio de campo (segunda fase del proyecto para el curso 2017/18).

Una vez clarificado el entorno en el que nos movemos, elaboramos unas herramientas que 
nos puedan aportar información real sobre el estado de la cuestión. Era necesario contrastar distintos 
ámbitos de actuación por lo que elaboramos varios cuestionarios:

1) Uno destinado al alumnado que realiza las prácticas.
2) Uno destinado al profesorado que tutoriza las prácticas en la Universidad.
3) Y uno destinado al profesorado que tutoriza las prácticas en los Centros.

La elaboración de los ítems de estos cuestionarios tuvieron como referencia nuestras reflexiones 
iniciales (indicadores), nuestras experiencias y nuestra formación, con cuestiones referidas tanto a 
aquellas cosas que sabemos que se hacen (bien o mal), como a aquellas que quisiéramos que se 
hicieran, para comprobar si se hace o no realmente.

Estos cuestionarios se aplicarán en el entorno cercano a nuestro trabajo (provincia de Alicante), 
pero también cabe la posibilidad de ampliar el entorno geográfico y así poder extraer conclusiones 
comparativas (ayuda de APOCOVA). 

Los cuestionarios se podrían complementar con una serie de entrevistas personales que, a 
la luz de los resultados obtenidos en ellos, profundicen un poco más en la información obtenida en 
algunos aspectos, o los clarifiquen. Es una posibilidad que contemplamos.
c) Elaborar un marco teórico – práctico (tercera fase del proyecto para el curso 2018/19).

En función de toda la información teórico-práctica obtenida, ya estaremos en condiciones de 
elaborar nuestra propuesta. Esta sería nuestra misión.

Durante todas las fases del Proyecto se desarrollará una metodología colaborativa partiendo del 
análisis y reflexión sobre la situación actual del desarrollo de las prácticas del alumnado de magisterio 
y del Máster de Educación Secundaria. Se pretende optimizar la coordinación entre distintos niveles 
educativos, investigar el estado de la cuestión y proponer acciones y materiales de mejora en la línea 
de la innovación educativa. 
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El diseño de las prácticas en centros educativos de la Facultad de Educación y su implementación 
en las instituciones de Infantil, Primaria y Secundaria son los centros de interés de esta investigación, 
así como el uso de recursos on-line para complementar las acciones de coordinación y difusión de la 
Red, alternados con el trabajo presencial.
2.3 Desarrollo de la primera fase. Curso 2016/17.

Durante este primer ejercicio del Proyecto, finalizado con esta Memoria de trabajo, 
desarrollamos los objetivos que nos planteábamos a través de la realización de distintas tareas. Toda 
esta actividad se organiza a través de un Plan de trabajo aprobado por el equipo en la primera reunión 
presencial (Ver Tabla 1).

En la dinámica de trabajo de nuestra Red alternamos el trabajo presencial con el no presencial, 
de forma que cada determinado tiempo tengamos un encuentro que nos permita de una forma personal 
analizar el funcionamiento de la Red y del trabajo desarrollado hasta ese momento, y a la vez organizar 
tareas a realizar a partir de esa reunión de trabajo.

Tabla 1. Plan de trabajo de la Red durante el curso 2016/17
FECHA TEMA DE TRABAJO TEMA PRÁCTICO OBSERVACIONES
28-11-16 Convocatoria del Programa Publicación oficial BOUA
18-01-17 Aprobación de las Redes Publicación oficial Resolución definitiva
25-01-17 REUNIÓN PRESENCIAL (I) Elaborar Plan de trabajo Comida de trabajo
26-01-17 Reunión de Coordinación Orientaciones del ICE Dirección del Programa
24-02-17 Comunicación Virtual (I) Documento de trabajo
Febrero-
Marzo

DOCUMENTARSE Bibliografía / normativa / 
Universidades/contactos…

Elaborar propuestas 
para Jornadas REDESDOCUMENTARSE

22-03-17 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Envío de propuesta/s Fin del plazo
29-03-17 REUNIÓN PRESENCIAL (II) Seguimiento del trabajo Comida de trabajo

Abril-Mayo ELABORAR RECURSOS Diseño de herramientas de 
investigación.

C u e s t i o n a r i o s , 
entrevistas, etc…ELABORAR RECURSOS

05-05-17 Comunicación Virtual (II) Documento de trabajo
31-05-17 REUNIÓN PRESENCIAL (III) Preparar Jornada Redes Comida de trabajo

01-06-17 JORNADA REDES Días 1 y 2 de junio
21-06-17 FORMACIÓN Curso de formación Tema: Investigación
30-06-17 Comunicación Virtual (III) Documento de trabajo

04/08-07-17 SYMPOSIUM POIO 2017 Asistencia al Congreso Varios miembros
15-07-15 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Entrega Memoria Final

19-07-16 REUNIÓN PRESENCIAL(Final) Presentación Memoria Comida de trabajo

Como podemos ver en la Tabla 1, durante el curso 2016/17 se han realizado cuatro reuniones 
presenciales, con periodicidad bimensual, y tres comunicaciones virtuales.

Los objetivos que pretendemos con la realización de las reuniones presenciales son: 
1. Cohesionar el equipo de investigación.
2. Compartir información sobre el funcionamiento de la Red.
3. Revisar las tareas realizadas hasta ese momento.
4. Proponer tareas a realizar en el próximo periodo.
5. Organizar el trabajo y establecer compromisos.
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6. Fomentar el trabajo colaborativo.
7. Unificar los distintos ritmos del trabajo.

Cada una de las reuniones se convoca con un orden del día y de cada una de ellas se elabora el 
acta correspondiente, que será el punto de partida de la siguiente reunión. También cada una de ellas 
va precedida de una comida de trabajo, que es tradición en nuestro equipo, ya que siempre hemos 
considerado que de esta forma se fomenta la cohesión grupal y el sentimiento de equipo de trabajo, a 
la vez que se inicia la reunión de una manera informal. 

Las comunicaciones virtuales, tres en este ejercicio, las elabora el Coordinador de la Red para 
mantener al equipo activo, y se realizan en los meses intermedios a las reuniones presenciales. Así 
conseguimos un contacto mensual. En estos documentos se recuerdan las tareas que se deben estar 
realizando y el estado en que deben estar cada una de ellas, así como aquellas novedades que vayan 
surgiendo y que afecten al funcionamiento de la Red.

En el Plan de trabajo se reflejan además los temas que se deben ir realizando en cada momento 
del curso: documentarse, elaborar recursos para la Red y producción científica para Congresos, 
actividades de formación, etc…
2.4 Descripción de los participantes.

Ya hemos comentado que estamos ante un Proyecto multidisciplinar que agrupa distintos 
niveles educativos, por lo que para su desarrollo contamos con:

a) Profesorado universitario, entre cuya actividad docente llevan a cabo la tutorización del 
alumnado de prácticas, tanto en los Grados de Educación Infantil y Primaria.

b)  Profesorado que imparte docencia en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y que a la 
vez tutoriza alumnado de prácticas adscrito a sus Centros. 

c) También está representada en nuestro equipo multidisciplinar la Inspección Educativa.
d) Y hay una Técnico que asesora al equipo en metodología de investigación.

Se trata de un equipo de trabajo muy heterogéneo donde se agrupan distintos niveles educativos 
y distintas competencias profesionales. Esta diversidad y especialización enriquece el potencial del 
equipo a la hora de desarrollar el proyecto de trabajo que hemos planificado.   
2.5 Instrumentos de investigación.

Para el desarrollo de la investigación hemos elaborado un cuestionario para cada uno de 
los ámbitos (tres cuestionarios). Con este instrumento buscamos obtener información directa sobre 
el problema de investigación a través de una formulación de preguntas previamente preparadas y 
seleccionadas tras un minucioso estudio; se deja abierta la opción de que se pueda introducir observaciones 
en cada ítem. Nos planteamos sólo 14 preguntas en cada uno de los cuestionarios por sector (alumnado, 
profesorado de universidad y profesorado de centro) para evitar un número de cuestiones elevado, siendo 
muy selectivos en la elaboración de los ítems que componen el cuestionario de forma que controlen los 
aspectos fundamentales del objeto de investigación.

El paso previo a la elaboración del cuestionario fue la definición clara del problema de investigación, 
teniendo en cuenta la mayor concreción posible. Luego se atendió a definir las características que 
determinan el problema. Operacionalizaremos (traduciremos a preguntas) las características que definen 
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el problema para reunirlas bajo la forma de un cuestionario.
El objeto, o problema de investigación que nos planteamos es, como recordamos, el estudio de la 

situación en que se encuentran las prácticas en los estudios de formación de maestros/as y profesorado 
de secundaria en el ámbito geográfico de la provincia de Alicante.

Los objetivos de la investigación que nos planteamos explorar los traducimos en objetivos 
operativos y los integramos como ítems del cuestionario. El instrumento resultante pasó por tres filtros 
de expertos antes de plantearse su validación. 

En primer lugar se elaborará un primer borrador de cuestionario que recogía los aspectos más 
significativos y se sometió a la corrección de expertos: dos aplicaciones experimentales y sus posteriores 
correcciones. Y una vez efectuadas las correcciones se sometió nuestro cuestionario a la validación 
interjueces. Para ello solicitamos la colaboración de distintos profesionales expertos en el ámbito de las 
prácticas del alumnado de Magisterio y del Máster de Secundaria no sólo a nivel teórico sino práctico. 
A cada experto se le proporcionó, junto al cuestionario, una guía abierta para su análisis, en la que se 
explicitarán los siguientes aspectos:

- Están expresadas las instrucciones de respuesta con claridad.
- La terminología empleada resulta pertinente.
- Las cuestiones están bien formuladas.
- Falta algún contenido relevante para el estudio de la temática que queremos 

realizar.
- Habría que matizar los contenidos importantes que recoge.
- La redacción debería sufrir modificaciones.

- Indicar cualquier otro aspecto relevante para nuestra investigación.
Con todas las sugerencias y las anteriores correcciones se procedió a la redacción definitiva del 

cue stio nario, respetando unas condiciones mínimas para considerarlo un instrumento científico (validez, 
fiabilidad, etc.). Para la elaboración de este documento de recogida de información escrita intentamos:

- Redactar las preguntas con un estilo claro y breve, adecuando su vocabulario a las peculiaridades 
de los/as encuestados/as.

- Evitar la redacción de preguntas que pudieran resultar capciosas o incómodas para el personal 
encuestado, ya que peligra la objetividad y la sinceridad en las respuestas.

- Intentar formular las preguntas de la forma más objetiva e imparcial posible, para evitar 
condicionar las respuestas.

- Alternar la redacción de ítems cerrados y abiertos.
- Elaborar un documento que no fuera demasiado amplio, teniendo en cuenta, no sólo el número 

de preguntas, sino, fundamentalmente, el tiempo que se debe invertir en cumplimentarlo (no más 
de diez minutos).

- Agrupar la distribución de las cuestiones temáticamente tomando como referente  las dimensiones 
del contexto.

- Presentar, de forma introductoria, un escrito exponiendo el propósito del cuestionario y la 
importancia de su colaboración para el desarrollo del trabajo de investigación, señalando los 
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beneficios generales o particulares que se pueden derivar de la misma. Con ello se pretenderá 
generar una actitud positiva para su participación.

- Respetar el carácter anónimo, que evite tensiones y aumente el grado de sinceridad.
Los cuestionarios se elaboran on-line utilizando la herramienta Formularios de Google (Ver 

enlaces en las referencias bibliográficas).
Para el desarrollo del Proyecto se apuesta fuertemente por el uso de las TIC. Contamos con 

herramientas informáticas que son fundamentales en el funcionamiento del equipo:
‐ DRIVE de Google: Herramienta para almacenar documentación sobre el proyecto.
‐ WhatsApp REDES TRANSICIONES, que agiliza la comunicación puntual del equipo.
‐ Grupo de Google, instrumento de intercomunicación y debate para recoger las ideas, 

impresiones y reflexiones sobre la RED.
‐ Los correos electrónicos de los miembros para el contacto puntual si es necesario.
‐ Y se estudia la posibilidad de crear el próximo curso una página web.
‐ Además, los cuestionarios son on-line.

2.6 Procedimientos
El procedimiento de investigación va a seguir una línea deductiva. Estamos ante un proyecto 

de trabajo de carácter descriptivo y exploratorio, ya que buscamos una aproximación global sobre la 
situación de las prácticas en la formación de maestros y profesores de secundaria. Pretendemos describir 
una situación, analizando su estructura y sus características, desde el punto de vista teórico, y completando 
la información con una parte experimental de recogida de datos a través de determinados instrumentos.

La primera parte, realizada previamente de forma preceptiva, intentará fundamentar teóricamente 
la situación del Prácticum, asignatura obligatoria en la formación de los Grados de Infantil y Primaria y 
del Máster de Secundaria, y de las prácticas en los Centros educativos.

La segunda parte constituirá el trabajo práctico del Proyecto y contará con dos fases.

Fase primera: recogida de información.
El objetivo de esta primera fase del trabajo práctico es tener una visión genérica y global 

sobre la situación de las prácticas en los centros educativos, conociendo la peculiaridades de entorno 
y organizativas, las medidas que se desarrollan al respecto y el papel que desempeñan los distintos 
elementos personales de las instituciones educativas con relación a las prácticas.

Para obtener esta información utilizaremos una muestra incidental (mediatizada por una selección 
previa), puesto que los cuestionarios de recogida de información se remiten a Centros de Primaria y 
Secundaria, de titularidad pública, que cuentan con profesorado que tutoriza las prácticas, a profesorado 
de la Universidad tutor/a del Prácticum y a alumnado que está cursando estas asignaturas en los Grados 
y en el Máster. 

La información se remitirá a través de un documento escrito en el que se facilitará el enlace 
al que pueden acceder para cumplimentar los cuestionarios, que se elaboraran sobre la información 
previa de los miembros de la Red. Dicha elaboración ha requerido distintas etapas hasta su confección 
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definitiva, precisando inicialmente de la validación de expertos. Se trata de un instrumento con dos tipos 
de cuestiones: unas descriptivas y otras descriptivas y valorativas.

Para desarrollar estas fases se ejecutaran una serie de tareas:

1. Identificación de la población de estudio.
2. Recopilación y revisión bibliográfica suficiente para obtener una base teórica que permita 

elaborar el instrumento de recogida de información.
3. Elaboración, impresión y digitalización del cuestionario.
4. Selección y puesta en contacto con los distintos profesionales de la formación docente que 

actuarán como modelos en la aplicación inicial del cuestionario de forma experimental para su 
validación.

5. Reestructuración del cuestionario con la colaboración de expertos.
6. Elaboración definitiva del cuestionario.
7. Aplicación del cuestionario, enviando la información con un documento a modo de carta de 

presentación utilizando las tecnologías de la comunicación.
8.  Recogida de cuestionarios.
9. Análisis de la información recogida, codificándola  y realizando matrices de datos para su análisis, 

realizando una descripción de los resultados obtenidos. Podemos llegar a una segunda fase en la 
que nos planteemos la asociación y correlación de variables y un análisis factorial del total del 
cuestionario. Para este análisis se puede utilizar algún paquete estadístico, como el SYSTAT.
Las cuatro primeras tareas descritas pueden desarrollarse dentro del primer año de los tres 

que tenemos previsto invertir para el desarrollo de la investigación, curso 2016/17. Las restantes las 
desarrollaremos el curso siguiente (segundo año del proyecto), curso 2017/18.

Con la información que se vaya recopilando y los resultados que se vayan obteniendo adquirimos 
el compromiso de participar en actividades congresuales y en publicaciones con el fin de comunicar a la 
comunidad científica nuestro trabajo investigador.
Segunda fase: valoración de la información.

Para esta fase en primer lugar se organizará la información por medio de cuadros y tablas, para 
hacer más inteligible su utilización. A continuación, se procederá, con determinados medios, a analizar 
e interpretar los resultados obtenidos para extraer las conclusiones valorativas y/o reivindicativas de 
cara a obtener una mejor consideración del tema de las prácticas en la formación de maestros/as y 
profesorado de secundaria.

Y por último se extraerán conclusiones y se propondrán nuevas vías de investigación  sobre el tema. 
Habrán aparecido factores a lo largo de la investigación que será imposible abordar en este momento, por lo 
que se sugerirán como posibilidades de próximas investigaciones.

Al igual que en los ejercicios anteriores, con la información que se vaya recopilando y los 
resultados definitivos que se obtengan en esta última fase mantenemos el compromiso adquirido de 
participar en actividades congresuales y en publicaciones con el fin de comunicar a la comunidad 
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científica nuestro trabajo investigador.
3. RESULTADOS 

Al no haber iniciado el trabajo empírico es imposible contar con datos relacionados con el 
objeto de nuestra investigación. Por eso en este apartado sólo nos podemos ocupar de la valoración 
las tareas realizadas por la Red con relación a la planificación inicial. Así:

a) Se constituyó el equipo definitivo de investigación, integrando nuevos miembros representantes 
de la Educación Infantil y Primaria.

b) Se planificó el trabajo a realizar durante este primer curso académico de funcionamiento (Ver 
Tabla 1), que se ha cumplido escrupulosamente.

c) Se ha ido creando una biblioteca específica virtual con las aportaciones del equipo a través del 
DRIVE de Google. Esta tarea seguirá abierta durante todo el Proyecto.

d) Se ha elaborado el Proyecto de Investigación planificando adecuadamente y de una forma 
concreta los objetivos que nos planteamos, las tareas a desarrollar y los medios necesarios. Es 
un Proyecto abierto y flexible.

e) Se han elaborado los cuestionarios necesarios para el estudio de campo.
f) Se ha planificado el Proyecto de Formación de la Red, sobre el tema Metodología de 

investigación, con dos sesiones de trabajo: una semipresencial (21/06/17), en la que se 
presentaron los materiales de trabajo, y otra presencial (20/09/17) cuyo objetivo es la aplicación 
práctica de los materiales trabajados en la primera sesión. Las ponencias son desarrolladas por 
miembros de nuestra propia Red.

g) Se ha realizado una búsqueda de información sobre el estado de las prácticas docentes en otros 
entornos universitarios españoles y en algunas universidades extranjeras.

h) Y por último, se ha participado en dos actividades congresuales:
a. En las XV Jornadas Redes (1-2/06/17), presentando dos pósteres:

Póster 1: La evaluación de las prácticas de Orientación Escolar dentro del Master de 
Secundaria de la Universidad de Alicante: no todos los gatos son pardos. Firmada por 
José Miguel Pareja; Esteban y Rafael Santana Cascales.
Poster 2: La formación del profesorado de secundaria. Algunos aspectos por resolver. 
Firmada por José Daniel Álvarez; Salvador Grau; Mª Luisa Pertegal; Alicia Sabroso y 
Neus Pellín.

b. El Simposio POIO 2017 (5-6-7/07/17) presentando la comunicación: La formación del 
profesorado de secundaria: asignatura pendiente, firmada por José Daniel Álvarez Teruel 
y Salvador Grau Company.

4. CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados presentados sólo podemos concluir que el Plan de trabajo aprobado 

para este ejercicio se ha desarrollado con normalidad, y que los objetivos planteados para esta primera 
fase del Proyecto de Investigación se han conseguido.

A través de la revisión bibliográfica y los primeros sondeos sobre el estado de la cuestión 
tomamos conciencia de estar ante un tema interesante, que nos motiva, y en el que pensamos 
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podemos realizar aportaciones interesantes. Por todo ello es sentir general del equipo que compone 
la Red la continuidad en próximos ejercicios para culminar el Proyecto diseñado, siempre y cuando 
sea admitida nuestra participación en futuras convocatorias del Programa Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria.
5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Para delimitar las distintas responsabilidades y tareas de los miembros de la Red se ha articulado 
un cuadro de doble entrada (Cuadro 1). En la primera fila se han colocado los miembros de la Red, y 
en la primera columna las tareas propias de este primer ejercicio del Proyecto. También se refleja la 
disponibilidad que cada miembros tiene para dedicarle al trabajo de investigación (T = completa; P 
= media; pu = puntual en temas concretos). Las zonas sombreadas de gris son las responsabilidades 
específicas de cada participante.

Cuadro 1. Distribución de tareas de los miembros de la Red durante el curso 2016/17
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