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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Red 4411 del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria (ICE - Universidad de Alicante) ha 

desarrollado una investigación sobre las prácticas docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante. Nos proponemos conocer y analizar la situación en que se encuentra algunos aspectos básicos del tema 

y elaborar propuestas de mejora. En base al trabajo realizado en ejercicios anteriores, elaborar una base teórica y 

diseñar el proyecto de investigación, en el que se incluía el diseño del instrumento para el estudio de campo (un 

cuestionario on-line aplicado a una población integrada por profesorado tutor de Centros, profesorado tutor de 

la Facultad de Educación, y alumnado en periodo de prácticas), se procede al análisis de los datos y a completar 

en este ejercicio la elaboración de conclusiones y propuestas, cuyos resultados se han presentado a las Jornadas 

de Redes 2019. A las conclusiones de 2018 sobre infraestructura suficiente y necesidad de mejora en la 

coordinación, sumamos ahora resultados y conclusiones sobre la necesidad de mejora de los contenidos, las 

actividades y la temporalización de las prácticas, el protocolo de solicitud de centros de prácticas, y los planes de 

acogida de los centros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos tres ejercicios, nuestra Red de Investigación en Docencia 

Universitaria (4411) ha venido trabajando en un tema que de manera especial nos preocupaba: 

las prácticas del alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. 

El interés por el tema se deriva del hecho de que el profesorado de la Universidad que 

integra la Red se encuentra implicado en asignaturas del currículum formativo de docentes 

relacionadas con las prácticas profesionales, tanto en los Grados de Educación Infantil y 

Primaria, como en el Máster de Educación Secundaria (el Prácticum). Esta experiencia 

previa, y el conocimiento de primera mano del estado de la cuestión, nos impulsa a investigar 

un poco más para contrastar todas aquellas situaciones que conocemos en torno a las 

prácticas, positivas y/o negativas, y poder emitir con mayor objetividad propuestas que 

permitan avanzar dentro de esta actividad práctica en la formación de docentes que, 

pensamos, es fundamental en su futuro profesional. Para poder elaborar un trabajo coherente 

era imprescindible contar con la participación de profesorado de los centros de primaria y 

secundaria, copartícipes junto al profesorado de la Facultad de Educación del trabajo que el 

alumnado realiza en estas asignaturas, por lo que se constituyó un equipo multidisciplinar. 

Como apuntamos, el ejercicio que ahora cerramos (2018/19) es el colofón a un gran 

proyecto iniciado en 2016 y que para su desarrollo se tuvo que articular en tres espacios de 

investigación delimitados: un primer momento en que nuestro objetivo primordial fue la 

formación en el tema a desarrollar; un segundo momento donde nuestra gran preocupación 

fue el desarrollo de un estudio de campo; y el momento final, que nos ocupa, en el que 

analizamos parte de la información recogida y establecemos reflexiones y conclusiones que 

pueden orientar una posible restructuración de algunos aspectos relacionadas con las prácticas 

del alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. 

Ya avanzamos algunas cuestiones en las XVI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria (REDES 2018) en base a los primeros datos analizados hasta el 

momento: los recursos personales y materiales (Grau, 2018) y la coordinación entre 

instituciones (Álvarez, 2018). Y es ahora, en las XVII Jornadas REDES 2019 donde hemos 

completado el estudio presentando tres pósteres que se ocupan de los contenidos, las 

actividades y la temporalización de las prácticas (Pareja, 2019), el protocolo de solicitud de 

centros de prácticas (Álvarez, 2019), y los planes de acogida de los centros (Grau, 2019), en 

el ámbito de la Educación Infantil y Primaria. 
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Esperamos y deseamos qué con nuestras aportaciones, que nunca han pretendido ser 

estudios exhaustivos de nada en concreto sino aproximaciones al estado de la cuestión para 

poder establecer pequeñas llamadas, hayamos contribuido a seguir mejorando en la calidad de 

las prácticas del alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. A la 

vez que el haber sembrado un germen que pueda motivar a otras personas a seguir 

investigando en esta temática tan importante. 

1.1 Objeto de estudio y problema de investigación 

El proyecto de investigación diseñado inicialmente durante el ejercicio 2016 – 2017 

abarca tanto la Educación Infantil y Primaria como la Educación Secundaria. De hecho, el 

estudio de campo se realiza en el ámbito de los tres niveles educativos. De toda la 

información obtenida y analizada se han ido realizando aportaciones en distintos momentos 

del desarrollo de dicho proyecto. En esta ocasión, para planearnos el objeto de investigación, 

hemos querido centrarnos exclusivamente en la Educación Infantil y Primaria: el currículum 

formativo desarrollado en la Facultad de Educación; la selección/elección de centro de 

prácticas; y el recibimiento que obtiene el alumnado cuando accede a ellos. Estos han sido 

nuestros tres centros de interés en este ejercicio. 

En el plano normativo que estructura el Prácticum en cualquiera de los niveles 

referenciados poco podemos cuestionar. Todos los agentes implicados en las prácticas 

coincidimos en que existe una estructura suficiente para su desarrollo, tanto por parte de la 

Universidad como de la Administración educativa. Las Guías docentes de los Prácticums, 

revisadas, actualizadas, y supervisadas anualmente por los mecanismos de control 

establecidos por el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Alicante, y de acceso 

público, o las Orientaciones didácticas que anualmente publica la Facultad de Educación son 

un ejemplo de ello. Quizás el único pero a poner es el desconocimiento generalizado dentro 

de los agentes participantes en las prácticas de la existencia de la normativa. 

Si es cuestionable, y mejorable el estado de la coordinación entre instituciones. 

Alumnado y profesorado de todos los niveles coinciden en su valoración sobre la escasa 

coordinación entre la Facultad de Educación y los centros de prácticas. No se cuestiona la 

coordinación institucional a nivel burocrático, sin la que sería imposible poder desarrollar las 

asignaturas, sino que lo que se echa de menos es una coordinación más pedagógica que 

facilite el trabajo del alumnado, que a veces se ve entre dos frentes (Álvarez, 2018). 

Y ahora nos queda por comprobar el estado en que se encuentran aspectos tan 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

981 

 

relevantes, pensamos, como los contenidos, actividades y temporalización del currículo 

formativo de las prácticas, la asignación de centros de prácticas al alumnado, o la acogida que 

este tiene cuando accede al centro asignado. 

Nuestro problema de investigación será pues: el estudio de la situación en que se 

encuentran: los contenidos, actividades y temporalización del currículum de los Prácticums; el 

proceso de asignación de alumnado a centros de prácticas; y los planes de acogida de estos 

centros. Siempre con el referente del desarrollo de las prácticas en los estudios de formación de 

maestros/as en el ámbito geográfico de la provincia de Alicante. 

Ante una actividad tan importante en la formación de docentes como es el periodo de 

prácticas, realizamos un ejercicio de evaluación del estado de la cuestión para detectar los 

puntos fuertes y sus debilidades y realizar propuestas de mejora que potencien la 

implementación de este periodo formativo. 

1.2 Revisión de la literatura 

Al estar trabajando un tema eminentemente práctico y específico, circunscrito a un 

entrono concreto, resulta extremadamente complejo encontrar bibliografía que se adapte a 

nuestras necesidades. Más si pensamos que nuestro propósito nuca ha sido la elaboración de 

un contenido teórico. Aunque el primer aspecto que debíamos abordar era una base 

documental suficiente que arropara cualquier conclusión a la que pudiéramos llegar. 

Por eso el primer momento de nuestra investigación lo centramos en elaborar una base 

bibliográfica con las aportaciones que los miembros de la Red recopilaran, y a la que poder 

acudir en todo momento para documentar este estudio. Evidentemente, esa base documental 

se ha ido enriqueciendo conforme avanzábamos en la investigación. 

Los estudios más generalistas consultados son los de Zabalza (2011), Artime (2012), 

Correa (2015), y el Informe Español del TEDS-M (Egido; 2016), que nos han permitido 

encuadrar el contenido de la investigación. Un poco más concretos y relacionados con el tema 

que tratamos estarían los trabajos de Ruiz, M., Ortiz, C., Soler, J. (2017), sobre la práctica 

pedagógica en la formación de docentes, o el estudio sobre perfiles docentes deseables de 

Watt, Richardson y Wilkins, (2014). También en Rodríguez-Gómez, D., Armengol, C., 

Meneses, J. (2017) encontramos información sobre la sobre la adquisición de competencias 

profesionales a través de las prácticas curriculares. También consultamos documentación 

específica sobre educación primaria, como los estudios de estudios de Bretones (2013), 

Bruguera (2011) y Rosales (2013). 
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A destacar también la utilidad que hemos encontrado en la Asociación para el 

Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas: Red de Prácticum (REPPE), tanto 

por la información de sus Simposiums, como por la de su Revista Prácticum. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Para desarrollar el problema de investigación nos propusimos como objetivos:  

1. Documentar teóricamente las prácticas educativas en la formación de docentes.  

2. Realizar un estudio de campo sobre el estado de las prácticas en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante.  

3. Comprobar el grado de conocimiento y satisfacción y la valoración que los 

participantes en la implementación del periodo de prácticas realizan sobre su 

estructura, diseño y organización.  

4. Conocer la valoración que el profesorado y el alumnado implicado en las prácticas 

hacen sobre el currículum, la adscripción a centros de prácticas y planes de acogida.  

5. Determinar la población de estudio y diseñar una herramienta on-line.  

6. Analizar los resultados obtenidos, reflexionar sobre ellos y establecer conclusiones 

que permitan la elaboración de propuestas.  

7. Proponer actuaciones de mejora de la funcionalidad de las prácticas docentes. 

8. Publicar los resultados obtenidos en la investigación. 

De estos objetivos, planteados en la propuesta inicial del proyecto, nos hemos centrado 

fundamentalmente en el desarrollo de los números 3, 4, 6, 7 y 8. 

Sobre la base documental, que seguimos incrementando, y el estudio de campo ya 

realizado, nos centramos en el análisis de la información obtenida (objetivos 3, 4 y 6) y la 

elaboración de propuestas y publicaciones (objetivos 7 y 8). 

2. MÉTODO 

Para hacer operativas nuestras intenciones necesitamos de una serie de recursos 

imprescindibles que han constituido el cuerpo de la investigación. Nos referimos 

concretamente al contexto en que se ha realizado, las fases del proceso realizadas, los 

participantes, el instrumento de investigación, y el procedimiento seguido. 

2.1 Descripción del contexto 

Nuestra investigación se ha centrado en el ámbito de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante. Concretamente nos ubicamos en los Grados de Educación Infantil y 

Primaria y en una asignatura concreta: el Prácticum. Dentro del ámbito de la Facultad de 
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Educación integramos a los Centros de Educación Infantil y Primaria (en adelante CEIPs) de 

la provincia de Alicante, centros de prácticas adscritos a la Facultad de Educación. 

Y en cuanto a los recursos personales que participan en la investigación, integrantes 

del contexto definido contamos con:  

a) Alumnado de los Grados que realiza las prácticas. 

b) Profesorado que tutoriza las prácticas en los Centros de Primaria. 

c) Profesorado tutor de prácticas de la Facultad de Educación (Universidad de Alicante).  

2.2 Fases del Proyecto de investigación 

Las cuatro fases planificadas para desarrollar nuestro proyecto de investigación son: 

a) Primera fase: Delimitación del problema y objetivos. En los puntos 1.1 y 1.3 de este 

documento definíamos en problema y los objetivos de investigación.  

b) Segunda fase: Comprobación empírica (planificación y ejecución). Comenzamos con 

el proceso de planificación controlando los elementos personales participantes y los 

instrumentos de recogida de información del estudio. En la descripción del contexto 

(punto 2.1) nos ocupamos ya de la población de estudio. Utilizamos una muestra 

incidental. Y en cuanto a la herramienta para el estudio de campo se diseñó y aplicó 

un cuestionario on-line para cada ámbito de investigación (profesorado de la 

Universidad, profesorado de Centro de prácticas y alumnado), con 25 ítems 

articulados en trece bloques temáticos y dos cuestiones finales valorativas. Nos 

planteamos una investigación de carácter descriptivo y exploratorio.  

c) Tercera fase: Análisis de los resultados. 

Para el desarrollo de los objetivos de investigación 3 y 4 realizamos un análisis 

descriptivo sobre los datos obtenidos en el estudio de campo. El instrumento utilizado 

ha sido el programa Excel, y de los resultados elaboramos representaciones gráficas. 

En esta ocasión nos hemos centrado en analizar los resultados obtenidos en una parte de 

la información recopilada. Concretamente en la correspondiente a los ítems 2, 5, 6, 12 y 

13. El resto de ítems del cuestionario utilizado para el estudio de campo se han trabajado 

en ejercicios anteriores, y quedan pendientes los resultados de los ítems 3, 4 y 9. 

d) Cuarta fase: Discusión y conclusiones.  

Y pasamos así a desarrollar los objetivos de investigación 6, 7 y 8. Tras el proceso de 

análisis de la información recopilada en los ítems 2, 5, 6, 12 y 13, se establecen unas 

primeras conclusiones que nos permiten elaborar algunas propuestas de mejora que son 
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la base de trabajo de las comunicaciones diseñadas para participar en las Jornadas Redes 

2019 (Álvarez, 2019; Grau, 2019; y Pareja, 2019). 

2.3 Descripción de los participantes 

La muestra de investigación la componen 147 alumnas/os del Grado de Educación 

Infantil y Primaria de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante; 12 tutoras/es 

de la misma Facultad; y 86 docentes que tutorizan en CEIPs de la provincia de Alicante. 

2.4 Instrumentos de investigación 

Para desarrollar el estudio de campo se diseñó un cuestionario on-line que se aplica al 

profesorado universitario, profesorado de centros (CEIPS), y alumnado de prácticas con dos 

tipos de cuestiones: descriptivas (25 ítems) y valorativas (2 ítems). 

Como dijimos anteriormente, de la información recogida en el estudio realizado el 

pasado curso se han ido extrayendo distintas conclusiones. En este momento, para el proyecto 

desarrollado en este ejercicio 2018 – 19 nos interesaban los aspectos relacionados con: 

- Los contenidos (ítems 2 y 2 bis), las actividades (ítem 5) y la temporalización (ítem 6) del 

currículum de los Prácticums, con cinco opciones de respuesta cada una de ellas. 

- El proceso de asignación de alumnado a centros de prácticas (ítem 12 con una opción de 

respuesta e ítem 12 bis con seis opciones de respuesta). 

- Y los planes de acogida de estos centros, con tres ítems: 13.1 (tres opciones de 

respuesta); 13.2 (una opción de respuesta); y 13.3 (cuatro opciones de respuesta). 

El contenido de los cuestionarios aplicados a cada colectivo (alumnado, profesorado 

universitario y profesorado de CEIPs) es similar, y cuenta con tres grandes bloques: la 

estructura y el diseño de las prácticas; la organización; y la respuesta de la Universidad. Y 

las opciones de respuesta buscan información sobre la satisfacción (si realmente cubre sus 

expectativas), la utilidad (si es adecuado/a para aprender a ser profesor/a), la pertinencia (es 

decir, si hay correspondencia entre la teoría que se estudia y las prácticas que se hacen), la 

coherencia (si hay conexión entre lo que se espera de las prácticas y lo que realmente se 

hace), y la relevancia (si se ha trabajado en lo que resulta verdaderamente importante). 

Para obtener una información más concreta sobre esta herramienta de trabajo se puede 

consultar la Memoria del ejercicio de Redes 2017 - 18 (J.D. Álvarez, 2018).  

2.5 Procedimiento 

Como ya avanzamos en apartados anteriores, estamos ante un proyecto de trabajo 

descriptivo y exploratorio, siguiendo una línea deductiva, para implementar el objeto de 
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investigación que no es otro que realizar una aproximación genérica al estado en que se 

encuentra la realización de las prácticas en la formación de profesorado de educación.  

El desarrollar del trabajo en esta etapa del proyecto ha contado con distintas fases:  

a) La recogida de información.  

De toda la información recopilada en el estudio de campo nos centramos en las áreas 

temáticas de contenidos, actividades, temporalización, adscripción y planes de acogida. 

b) El análisis de la información. 

Posteriormente procedemos a un análisis general de los resultados,, para lo que 

utilizamos el programa Excel, que permite un análisis descriptivo y su representación. 

c) La valoración de la información.  

En base a nuestra información previa (experiencia de trabajo y soporte bibliográfico) se 

valoran los resultados elaborando una serie de conclusiones que consideramos pueden 

contribuir a sumar en este proceso de mejora de las prácticas docentes. 

d) Y la publicación de los resultados. 

Estas conclusiones y propuestas, así como el proceso seguido para llegar a ellas, se 

presentan en las Jornadas de Redes 2019 a través de tres pósteres. Así mismo parecen 

publicadas en las Actas de las Jornadas (Roig, 2019). 

3. RESULTADOS  

El contenido del cuestionario on-line del estudio de campo utilizado en este 

documento para obtener los resultados hace referencia a los siguientes aspectos: 

Estructura y diseño de las prácticas: 

Ítems 2 y 2 bis: Contenido (grado de conocimiento y opinión). 

Organización de las prácticas: 

Ítem 5: Valoración de las actividades (relación con las planificadas y supervisadas). 

Ítem 6: Valoración de la temporalización. 

Respuesta de la universidad a las prácticas: 

Ítems 12 y 12 bis: Proceso de selección y asignación (conocimiento y opinión). 

Ítems 13.1; 13.2; y 13,3: Plan de acogida del alumnado. (conocimiento y opinión). 

3.1 Resultados sobre el contenido, las actividades y la temporalización de las prácticas 

Para presentar los resultados organizamos el texto en: contenidos, actividades, y 

temporalización. Representamos de forma gráfica los datos reflejados en cada tabla, que 

recogen los porcentajes de respuestas en base a la una escala de valoración del Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Identificación de los valores de los ítems 

En cuanto a los contenidos, profesorado y alumnado se centran en un término medio 

(regular – bastante), y más de la mitad valora muy poco la relevancia y utilidad de los 

contenidos. El profesorado de CEIP muestra un alto grado de desconocimiento de los 

contenidos trabajados en el Prácticum. (Ver Tablas 1, 2 y 3, y Gráficos 2, 3, y 4). 

ÍTEMS % % % % % 

Está satisfecho con los temas y los contenidos del Prácticum 10 30 40 20 0 

Son útiles esos contenidos para la formación de docentes 10 40 30 20 0 

Hay relación entre la teoría diseñada y la práctica realizada 20 30 40 10 0 

Se trabaja lo realmente importante 20 50 30 0 0 

Tabla 1. Respuestas a los ítems sobre contenidos del profesorado tutor de universidad 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Representación de las respuestas sobre contenidos del profesorado universitario 

 ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con los temas y los contenidos del Prácticum 2,4 24,4 47,6 24,4 1,2 

Son útiles esos contenidos para la formación de docentes 1,2 20,7 45,2 32,9 0 

Hay relación entre la teoría diseñada y la práctica realizada 6,1 40,2 32,9 18,4 2,4 

Se trabaja lo realmente importante 6,1 35,4 36,5 18,4 3,6 

Tabla 2. Respuestas a los ítems sobre contenidos del alumnado de prácticas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Representación de las respuestas sobre contenidos del alumnado 

 ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con los temas y contenidos del Prácticum 12,4 18,5 35,8 14,8 18,5 

Son útiles esos contenidos para la formación de docentes 9,9 21 29,6 21 18,5 

Hay relación entre la teoría diseñada y la práctica realizada 9,9 27,2 23,5 19,7 19,7 
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Se trabaja lo realmente importante 14,8 21 28,4 16,1 19,7 

Tabla 3. Respuestas a los ítems sobre contenidos del profesorado de CEIPs 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Representación de las respuestas sobre contenidos del profesorado de CEIPs 

 Dentro de capítulo de actividades realizadas durante el periodo de prácticas, existe un 

acuerdo casi unánime en cuando a lo positivas que resultan. Hay un alto grado de unanimidad 

en cuanto a la satisfacción con las actividades, considerándola útiles y relevantes para la 

formación docente. Las Tablas 4, 5 y 6, y en los Gráficos 5, 6, y 7 amplían esta información. 

ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con las actividades realizadas 10 0 60 30  

Son útiles para formar como docentes al alumnado 10 20 40 30  

Hay relación entre las actividades diseñadas y las planificadas 10 20 50 20  

Desarrollan las tareas importantes de la docencia 10 20 40 30  

Están supervisadas continuamente 10 10 50 30  

Tabla 4. Respuestas a los ítems sobre actividades del profesorado tutor de universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Representación de las respuestas sobre actividades del profesorado universitario 

 

ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con las actividades realizadas 2,4 2,4 32,9 62,3  

Son útiles para formar como docentes al alumnado 1,2 2,4 32,9 63,5  

Hay relación entre las actividades diseñadas y las planificadas 1,2 12,2 45,2 40,2 1,2 

 

 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

988 

 

Desarrollan las tareas importantes de la docencia 1,2 4,8 50 44  

Están supervisadas continuamente por los Centros  3,6 29,3 67,1  

Están supervisadas continuamente por la Facultad 11 20,7 29,3 37,8 1,2 

Tabla 5. Respuestas a los ítems sobre actividades del alumnado de prácticas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Representación de las respuestas sobre actividades del alumnado 

 

ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con las actividades realizadas 5 14,8 29,6 49,4 1,2 

Son útiles para formar como docentes al alumnado 3,7 14,8 30,9 49,4 1,2 

Hay relación entre las actividades diseñadas y las planificadas 2,5 14,8 34,6 43,1 5 

Desarrollan las tareas importantes de la docencia 5 16 34,6 44,4 0 

Están supervisadas continuamente 2,5 2,5 23,4 69,1 2,5 

Tabla 6. Respuestas a los ítems sobre actividades del profesorado de CEIPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Representación de las respuestas sobre actividades del profesorado de CEIPs 

 

 Y por último, en el capítulo de la temporalización, nadie está satisfecho con ella ni se 

considera útil para la formación como docentes. La mayoría aboga por ampliarlas. El 

alumnado dice que no contempla momentos importantes del calendario de los centros. En las 

Tablas 7, 8 y 9, y los Gráficos 8, 9, y 10, se puede ampliar esta información. 

 

ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con la temporalización del Prácticum 50 20 20 10 0 

Es útil esa temporalización para la formación de docentes 20 40 20 20 0 

Se ha cumplido la temporalización prevista 10 20 20 50 0 
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Contempla los momentos importantes del calendario docente 30 10 40 10 1 

Permite compatibilizar las prácticas con la docencia ordinaria 0 20 20 60 0 

Tabla 7. Respuestas a los ítems sobre temporalización del profesorado tutor de universidad 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Representación de las respuestas sobre Temporalización del profesorado universitario 

ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con la temporalización del Prácticum 40,2 26,8 22 11 0 

Es útil esa temporalización para la formación de docentes 4,9 9,8 26,8 57,3 1,2 

Se ha cumplido la temporalización prevista 0 6,1 25,6 68,3 0 

Contempla los momentos importantes del calendario docente 13,4 28 31,8 25,6 1,2 

Permite compatibilizar las prácticas con la docencia ordinaria 7,3 8,5 29,3 48,8 6,1 

Tabla 8. Respuestas a los ítems sobre temporalización del alumnado de prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Representación de las respuestas sobre temporalización del alumnado 

ÍTEMS % % % % % 

Estás satisfecho con la temporalización del Prácticum 25,9 33,3 24,8 13,6 2,4 

Es útil esa temporalización para la formación de docentes 9,9 33,3 24,8 30,8 1,2 

Se ha cumplido la temporalización prevista 2,4 12,4 22,2 59,3 3,7 

Contempla los momentos importantes del calendario docente 21 17,3 28,4 28,4 4,9 

Permite compatibilizar las prácticas con la docencia ordinaria 6,2 9,9 33,3 46,9 3,7 

Tabla 9. Respuestas a los ítems sobre temporalización del profesorado de CEIPs 
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Gráfico 10. Representación de las respuestas sobre temporalización del profesorado de CEIPs 

3.2 Resultados sobre el proceso de selección y asignación de centro de prácticas 

En cuanto al proceso de selección y adscripción de centro de prácticas, observamos que 

una mayoría del alumnado participante conoce el proceso de adscripción (82%) y lo ve 

adecuado (73%), aunque reconoce que no siempre se tienen en cuenta los criterios de los 

centros de prácticas, del profesorado y del alumnado en la realización de esta actividad. El 

profesorado de los centros de prácticas, en su mayoría, desconoce el proceso de adscripción 

(70%), aunque, entre los que lo conocen, un 48% lo ve adecuado. Por el contrario, una 

mayoría de profesorado universitario (60%) si conoce el sistema de adscripción, aunque lo ve 

mejorable (adecuado 60%). (Ver Gráficos 11 y 12) 

 

Gráfico 11. Conocimiento de la adscripción                         Gráfico 12. Adecuación de la adscripción 

3.2 Resultados sobre los planes de acogida del alumnado de prácticas 

 Y por último, sobre los planes de acogida de los centros de prácticas, en los datos 

obtenidos en el estudio de campo se refleja que un 61% del alumnado desconoce la existencia 

de un plan de acogida y/o simplemente no se ha sentido acogido. Entre los que afirman estar 

en un centro que les ha acogido adecuadamente (39%) el grado de satisfacción por su utilidad 

y funcionalidad es medio-alto, y también la burocratización. El profesorado de centro de 

prácticas sí reconoce en su mayoría (68%) la existencia de un plan de acogida, valorando 
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mucho su utilidad y su funcionalidad. El profesorado tutor universitario demuestra un gran 

desconocimiento de este tema (70%), poniendo de manifiesto (Álvarez, 2018) los problemas 

de coordinación entre instituciones. (Ver Gráficos 13, 14 y 15) 

 

Gráfico 13. Opinión del profesorado universitario                         Gráfico 14. Opinión del profesorado de CEIP 

 

Gráfico 15. Opinión del alumnado sobre los planes de acogida                          

4. CONCLUSIONES 

 Como en los resultados, organizaremos las conclusiones en tres bloques. 

 En el primer bloque incluimos las conclusiones sobre los contenidos, las actividades y 

la temporalización de las prácticas en la formación de docentes. Existe un acuerdo absoluto 

entre los agentes en que no siempre se abordan los contenidos realmente importantes: hay 

mucha observación y análisis  documental y poca intervención directa; hay poca preparación 

en didácticas-experiencias concretas (lectoescritura, resolución de conflictos y mejora de la 

convivencia, educación emocional, evaluación psicopedagógica, comunicación con 

familias…), se desconoce la organización de los centros, los programas institucionales, la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

992 

 

legislación en vigor,… Además, hay poca relación entre la teoría impartida en la universidad 

y la práctica realizada. En este sentido, el profesorado tutor de la universidad ve poco 

prácticos los contenidos del currículo de las prácticas para la formación de docentes. 

Sin embargo, el acuerdo unánime sobre las actividades realizadas es positivo: todos 

están satisfechos con las actividades y las consideran útiles y relevantes para la formación 

docente. Profesorado de centro educativo y alumnado de prácticas buscan construir un 

aprendizaje significativo y ajustado a la realidad de cada centro. Y esta noticia llega también 

al profesorado de la Universidad. Aun así, hay algunas críticas: el alumnado ve mejorable la 

supervisión de las prácticas por el profesorado de la universidad, y éste último cree que, para 

tener una visión más amplia y real, el alumnado tendría que visitar varios centros.  

Y el último acuerdo es sobre la temporalización de las prácticas: nadie está satisfecho 

con ella ni se considera útil para la formación como docentes. La mayoría aboga por 

ampliarlas. El alumnado dice que no contempla momentos importantes del calendario de los 

centros, por lo que su visión quedaría corta y sesgada. Las autoridades académicas tienen una 

gran responsabilidad en coordinar la intervención, pero no toda. Los centros deben colaborar 

dando ejemplo de procedimientos actuales, científicamente probados y de gran calado, 

utilizando un modelo dialógico en el que todos puedan presentar sus argumentos de validez 

para conseguir el propósito: mejorar la sociedad mejorando la formación de sus docentes. 

El segundo bloque se ocupa del proceso de asignación de centro de prácticas. 

Podemos concluir que estamos ante un proceso burocrático conocido y asumido, que no 

cuenta más que con los resultados académicos aportados por el alumnado y por una selección 

de centros en función de intereses muy dispares (según datos del Vicedecanato de Prácticas de 

la Facultad de Educación más de un 80% de las asignaciones son las primeras opciones que 

solicita el alumnado). Pero ¿qué argumentos/criterios utiliza el alumnado para priorizar la 

elección de centro?: proximidad geográfica; conocimiento previo del centro (como 

alumnado); conocimiento de alguna persona que trabaja en el centro (familiar, amigo, …); 

especialización, recursos disponibles.; etc. El alumnado “supone” que va a tener una buena 

acogida, y prioriza fundamentalmente aspectos externos. Cuando debería priorizar aspectos 

como el funcionamiento del centro, la implicación del profesorado, la actualización 

pedagógica (página web), las “ganas de tener alumnado de prácticas” para enseñarles, no sólo 

como profesorado de apoyo, la documentación adecuada, actualizada y accesible, el trabajo 

colaborativo, los proyectos de innovación, etc. Sería interesante contar con un catálogo de 
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centros donde se valoren estos aspectos tan relevantes para una buena práctica, no sólo un 

listado nominal. Así la selección sería más coherente, y en función de indicadores de calidad 

 Y en el último bloque, y en función los resultados recogidos sobre los planes de 

acogida en los centros de prácticas, concluimos que, sin ser una norma, un gran porcentaje de 

centros de prácticas no cuentan con un plan de acogida institucionalizado, o simplemente con 

algún sistema de acogida que favorezca el acceso del alumnado de prácticas. Sería necesario 

que en todos los centros se desarrollara, en coordinación con la Facultad de Educación, un 

plan estándar en el que se contemplaran todas las necesidades materiales y personales para 

unas buenas prácticas, como la motivación del alumnado al solicitar centro, la asignación de 

tutores/as, las demandas de la Facultad, o las necesidades documentales, entre otros temas. El 

diseño de este plan de acogida tendría su punto de partida en actividades realizadas desde la 

Facultad para familiarizar al alumnado con el periodo de prácticas a iniciar, para continuar 

con actividades iniciales en los centros previas a su integración definitiva en las prácticas. De 

esta forma se evitaría el aislamiento discente, la desmotivación y la frustración que para una 

parte del alumnado supone la estancia en los centros de prácticas. 

 Y a modo de conclusión general final queremos dejar claro que en esta aproximación 

realizada al mundo de las prácticas hemos detectado cosas interesantes de potenciar y otras 

necesitadas de algunos ajustes. Nunca hemos pretendido cambiar nada, sino servir de ayuda a 

quienes desde el poder tienen autoridad para realizar los ajustes necesarios para conseguir 

unas prácticas docentes adecuadas para las futuras generaciones. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1. JOSE DANIEL ALVAREZ TERUEL Coordinación de la Red. 

Gestión administrativa de la Red. 

Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones.  

Mantenimiento de recursos tecnológicos. 

2. SALVADOR GRAU COMPANY  Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 

3. Mª LUISA PERTEGAL FELICES  Documentación bibliográfica general. 
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Análisis de la información. 

Elaboración de publicaciones. 

4. ALICIA SABROSO CETINA  Documentación bibliográfica general. 

Análisis de la información. 

Elaboración de publicaciones. 

5. ALFRED MONCHO PELLICER  Documentación bibliográfica general. 

Análisis de la información. 

Elaboración de publicaciones. 

6. Mª TERESA TORTOSA YBÁÑEZ  Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 

7. JOSE MIGUEL PAREJA SALINAS  Documentación bibliográfica general. 

Análisis de la información. 

Elaboración de publicaciones. 

Mantenimiento de recursos tecnológicos 

8. FCO J. RAMIREZ RIQUELME  Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 

9. LOURDES LATORRE JUAN   Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 

Mantenimiento de recursos tecnológicos 

10. NEUS PELLÍN BUADES  Documentación bibliográfica general. 

Análisis de la información. 

Elaboración de publicaciones. 

Mantenimiento de recursos tecnológicos 

11. RAFAEL SANTANA CASCALES  Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 

12. ESTEBAN SANTANA CASCALES  Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 
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13. IGNACIO BONEL TORRES Documentación bibliográfica general. 

Búsqueda de información. 

Elaboración de publicaciones. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Álvarez, J.D.; Tortosa, M.T.; Pellín, N.; Ramírez, F.J.; Bonel, I. (2019) ¿Quieres aprovechar 

bien las prácticas? Busca un centro que te acoja. En Roig-Vila, Rosabel (coord.). 

XARXES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas. Alacant: Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2019. p. 8. Recuperado en 

http://hdl.handle.net/10045/92187 

Álvarez, JD., Pareja, JM., Tortosa, MT., Santana, E., Santana, R., Pellín, N., Latorre, L. 

(2018). Las prácticas en Educación Infantil y Primaria. Coordinación entre la Facultad 

de Educación y los centros docentes. En Roig-Vila, R. (Coord.) REDES-

INNOVAESTIC 2018. Libro de actas, pg. 8, Alicante. ICE Universidad de Alicante.  

Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/76127 

Artime, I. H., & Riaño, X. A. G. (2012). El Prácticum de los estudios universitarios de 

pedagogía: visión y aportaciones de los tutores. Revista Iberoamericana de educación, 

59(2). Recuperado de: https://goo.gl/8RFj7x 

Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas: Red de Prácticum 

(REPPE). Recuperado de https://reppe.org/ 

Bretones, A. (2013). El Prácticum de Magisterio en Educación Primaria: una mirada 

retrospectiva. Revista Complutense de Educación, 24 (2), 443-471. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_rced.2013.v24.n2.42088 

Burguera, J. L., & Arias, J. M. (2011). Los coordinadores de prácticas como supervisores del 

practicum. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 9(3), 219-235. 

Correa, E. (2015). La alternancia en la formación inicial docente. Educar, 51(2), 259-275. 

Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.712 

Egido, I., & López, E. (2016). Condicionantes de la conexión entre la teoría y la práctica en el 

Prácticum de Magisterio: Algunas evidencias a partir de TEDS-M. Estudios sobre 

Educación, 30, 217- 237. Recuperado de http://dx.doi.org/10.15581/004.30.217-237 

Grau, S.; Álvarez, J.D.; Pertegal, M.L.; Sabroso, A.; Moncho, A.; Ramírez, F.J.; Bonel, I. 

(2018). Las prácticas externas del Máster de Secundaria. Adecuación de los Centros 

http://hdl.handle.net/10045/92187
http://hdl.handle.net/10045/76127
https://goo.gl/8RFj7x
https://reppe.org/
http://dx.doi.org/10.5209/rev_rced.2013.v24.n2.42088
http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.712


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

996 

 

docentes. En Roig-Vila, R. (Coord.) REDES-INNOVAESTIC 2018. Libro de actas, pg. 

55, Alicante. ICE Universidad de Alicante.  http://hdl.handle.net/10045 /76127 

Grau, S.; Pertegal, M.L.; Sabroso, A.; Moncho, A.; Latorre, L (2019) ¿Es mejor el pan de la 

gasolinera? Elige un buen centro para tus prácticas. En Roig-Vila, Rosabel (coord.). 

XARXES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas. Alacant: Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant,. p. 56. Recuperado de  

http://hdl.handle.net/10045/92187 

J.D. Álvarez; S. Grau; J.M. Pareja; N. Pellín; L. Latorre; I. Bonel; A. Moncho; M.L. Pertegal; 

F.J. Ramírez; A. Sabroso; E. Santana; R. Santana; M.T. Tortosa. (2018). Las prácticas 

en la formación de docentes de magisterio y educación secundaria. En Roig-Vila, 

Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e 

investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18, Alicante: Universidad 

de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018.  

Pareja, J.M.; Álvarez, J.D.; Santana, E.; Santana, R. (2019) ¿Queremos formar los docentes 

del futuro? Mejoremos sus prácticas. En Roig-Vila, Rosabel (coord.). XARXES-

INNOVAESTIC 2019. Libro de actas. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació de 

la Universitat d’Alacant,. p. 88. Recuperado en http://hdl.handle.net/10045/92187 

Rodríguez-Gómez, D., Armengol, C., Meneses, J. (2017). La adquisición de competencias 

profesionales a través de las prácticas curriculares en la formación inicial de maestros. 

Revista de Educación, 376, Abril-Junio 2017, 229-251. 

Rosales, C. (2013). Competencias específicas curriculares que ha de adquirir el estudiante del 

título de grado de maestro. Profesorado, revista de currículum y formación del 

profesorado, 17 (3), 73-90. 

Ruiz, M., Ortiz, C., Soler, J. (2017). Análisis crítico de la práctica pedagógica de docentes en 

formación. Práxis & Saber, Vol. 4, núm. 8, Julio Diciembre 2013, 157-171. 

Watt, H.G.M., Richardson, P.W., & Wilkins, K. (2014). Profiles of professional engagement 

and career development aspirations among USA preservice teachers. International 

Journal of Educational Research, 65, 23-40. 

Zabalza, M.A. (2011). El Prácticum en la formación universitaria: estado de la cuestión. 

Revista de Educación, 354, 21-43. 

  

http://hdl.handle.net/10045%20/76127
http://hdl.handle.net/10045/92187
http://hdl.handle.net/10045/92187

	aaa.pdf
	portada i full de crèdits


