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RESUMEN (ABSTRACT)
Bajo el título “Las prácticas en la formación de docentes de magisterio y educación secundaria” el equipo de la
Red 4145 del Programa Redes del ICE de la Universidad de Alicante está desarrollando una investigación sobre
los periodos de prácticas del alumnado de la Facultad de Educación (Grados y Máster de Secundaria), con el
objetivo de conocer el estado de la cuestión y proponer acciones que colaboren en su mejora. Es una temática
que iniciamos el pasado ejercicio 2016/17 y que en este hemos centrado en la consolidación teórica, tanto a nivel
bibliográfico como formativo, el diseño de los instrumentos de investigación, con tres cuestionarios on-line para
los distintos sectores de la población de estudio (profesorado tutor de Centros, profesorado tutor de la Facultad
de Educación, y alumnado en periodo de prácticas), el estudio de campo y un primer análisis de los resultados
obtenidos que nos permitieran elaborar las primeras conclusiones con el objetivo de presentarlas en las Jornadas
Redes del ejercicio 2018. Estas primeras conclusiones apuntan a que, en general, existe una infraestructura
suficiente en los Centros para el desarrollo de las prácticas, quedando pendiente la mejora de la coordinación
entre la Facultad de Educación y los Centros.

Palabras clave: Prácticas docentes; Educación Primaria; Educación Secundaria; Universidad; investigación.
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1. INTRODUCCIÓN
El equipo de trabajo que integra la Red de Investigación en Docencia Universitaria
catalogada con el número 4145 viene desarrollando desde el curso 2016/17 una investigación
que gira en torno al tema de los periodos de prácticas que realiza el alumnado de la Facultad
de Educación, tanto en los Grados como en los Másteres, y que hemos denominado “Las
prácticas en la formación de docentes de magisterio y educación secundaria”. Se trata de una
investigación transversal que concentra tres niveles educativos: la educación primaria, la
educación secundaria, y la universitaria.
Para poder llevar a cabo un trabajo en el que participan distintos ámbitos de
intervención contamos en nuestro grupo con profesorado representativo de los tres niveles
educativos, constituyendo así un equipo multidisciplinar con representantes de la educación
primaria, secundaria y universitaria. De esta forma podemos desarrollar una de las premisas
de nuestro grupo desde sus orígenes, y que no es otra que la del fomento de la coordinación
docente y el trabajo en equipo entre niveles educativos para investigar y buscar acciones de
mejora en pro de la calidad educativa.
En estos momentos, y a lo largo de este ejercicio del Programa Redes 2017/18, nos
hemos centrado, además de en seguir consolidando la formación teórica del equipo en torno al
tema de las prácticas del alumnado universitario, en realizar un estudio de campo para
conocer el estado de la cuestión. En torno a una serie de premisas que componen nuestro
problema de investigación, elaboramos los objetivos a desarrollar y planteamos un estudio de
campo para el que se elaboran como instrumentos de investigación tres cuestionarios on-line:
uno para cumplimentar por parte del profesorado que en los centros de primaria y secundaria
tutoriza las prácticas discentes; otro dirigido al profesorado que desde la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante tutoriza al alumnado de prácticas; y por último el
que va dirigido al alumnado que está desarrollando su periodo de prácticas.
De toda la información obtenida en este proceso hemos realizado un primer análisis
que nos ha permitido ir delimitando los puntos fuertes y las debilidades del tema tratado, y en
base al cual hemos elaborado dos pósteres que se presentaron en las XVI Jornadas de Redes
de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2018). Para esta primera aproximación
sobre los resultados obtenidos, nos hemos centrado fundamentalmente en dos aspectos: los
recursos personales y materiales y la coordinación entre instituciones. Son los temas de mayor
relevancia que hemos observado.
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1.1 Objeto de estudio y problema de investigación
Las razones por las que nuestro equipo de investigación decide afrontar la temática de
las prácticas discentes no son otras que la ascendencia de los componentes. Teniendo en
cuenta que pertenecemos a distintos niveles educativos, buscamos temas que de alguna forma
nos afecten colectivamente, y no cabe duda que las prácticas del alumnado de la Facultad de
Educación es un tema transversal en el que todo el equipo está implicado, cada cual desde su
ámbito de intervención laboral.
Las experiencias previas nos aportan una serie de convicciones iniciales compartidas
de que las prácticas que el alumnado desarrolla en los centros de primaria y secundaria
(concretamente la asignatura del Prácticum) presenta evidentes desajustes entre lo que
debería ser y lo que es. Existe un diseño y una normativa en torno a cómo se debe desarrollar
este periodo formativo práctico tan importante en su desarrollo profesional posterior, pero nos
queda la duda de que estas propuestas se estén desarrollando tal y como se planificaron.
Hablamos de aspectos como la falta información que pueden tener los participantes en
proyecto de prácticas sobre su contenido, la normativa reguladora, o la documentación que lo
sustenta, y también sobre la adecuación o no de los recursos personales y materiales de los
Centros para desarrollar unas buenas prácticas. Sin olvidar el estado de la coordinación entre
las instituciones participantes en el proyecto de prácticas discentes. Estos dos últimos
aspectos, recursos y coordinación, son los de mayor relevancia en estos momentos para
nuestro equipo, ya que sobre ellos se pueden sustentar unas buenas prácticas.
Y para corroborar o no nuestras sospechas nos planteamos como problema de
investigación: 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. Además de las cuestiones generales que complementan la información solicitada, y
que entran dentro del capítulo “estudio de la situación” nuestro centro de interés en este proyecto
se ha delimitado concretamente hacia dos temas relevantes de esta situación: los recursos con
que se cuenta para el desarrollo de unas buenas prácticas, haciendo mayor hincapié en la
educación secundaria, y la coordinación entre instituciones, con mayor énfasis en la educación
primaria. ¿Por qué esta diferenciación?.
En cuanto a la educación secundaria, en la Comunidad Valenciana, desde la publicación
de la Orden de 30 de septiembre de 2009 (DOCV 15/10/2009) quedaban reguladas las
condiciones que un IES debe tener para ser considerado un “centro de prácticas” para
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alumnado que opte a ser profesor de Educación Secundaria. Esta normativa quedaba
complementada con la Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria y
Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. (BOE 20 de junio de 2011). En base a esta
normativa, pensamos que es un buen momento para comprobar si los Centros educativos
cuentan con una organización y unos recursos adecuados para el buen desarrollo de las
prácticas.
La educación primaria siempre ha tenido el tema de las prácticas docentes más
estructurado, por eso ponemos nuestro mayor interés en conocer si esta formación del
profesorado de Educación Infantil y Primaria que se desarrolla en dos ámbitos distintos, y se
tutoriza por dos tipos de profesorado: el académico (Facultad de Educación) y el docente
(Centros educativos), cuenta con un trabajo de coordinación entre los dos ámbitos educativos
adecuado.
De esta forma el problema de investigación quedaría delimitado en los siguientes
términos: el estudio de la situación en que se encuentran los recursos personales y materiales
(fundamentalmente en educación secundaria) y la coordinación institucional (en educación
primaria básicamente) para la implementación de las prácticas en los estudios de formación de
maestros/as y profesorado de secundaria en el ámbito geográfico de la provincia de Alicante.
1.2 Revisión de la literatura
Antes de iniciar nuestra aventura nos propusimos como uno de los objetivos realizar
una revisión bibliográfica suficiente para avalar la investigación. Y nuestra primera
conclusión es que no existe una base bibliográfica documental tan exhaustiva como
pensábamos. De todas formas, encontramos coincidencias a nuestras premisas en estudios
como los de Marchesi y Martí (2014), Friedman (2011) o Skaalvik y Skaalvik (2014), algunos
estudios generalistas sobre el tema de las prácticas como los de Zabalza (2011), Artime
(2012) o el de Correa (2015), y algunos informes como el Informe Español del TEDS-M
(Egido; 2016), que pueden aportarnos ideas interesantes de cara a las conclusiones de nuestro
estudio de campo.
De forma más concreta encontramos estudios como el de Rodríguez-Gómez, D.,
Armengol, C., Meneses, J. (2017) sobre la adquisición de competencias profesionales a través
de las prácticas curriculares en la formación inicial de maestros, el de Ruiz, M., Ortiz, C.,
Soler, J. (2017), en el que se analiza la práctica pedagógica de docentes en formación, o el de
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Watt, Richardson y Wilkins, (2014), que describe un perfil docente deseable, aunque la
mayoría de los estudios centran su interés en la formación de los docentes de secundaria. No
es de extrañar este interés documental por la educación secundaria, dado que es en este nivel
donde en estos momentos se plantea una mayor problemática, y en parte se debe a la calidad
de la formación inicial de sus docentes. Algunas referencias a esta temática las encontramos
en estudios como los de Ariza, Sánchez y Ponte (2011), Cantón, Cañón, Arias y Baelo,
(2015), y Pontes, Serrano y Poyato (2013).
Y de forma más específica encontramos aportaciones sobre las prácticas en educación
primaria en estudios como los de Bretones (2013), Bruguera (2011) y Rosales (2013).
Toda esta información suministrada por las distintas consultas realizadas, y que el
equipo comparte a través de un instrumento creado para este fin, el DRIVE de la Red, ha
servido para orientar el trabajo hacia aspectos más concretos e interesantes de estudiar, que se
materializan a través de los objetivos de investigación diseñados.
1.3 Propósitos u objetivos
En base a las premisas iniciales y a las aportaciones bibliográficas nos planteamos
como objetivos para este trabajo de investigación:
1. Investigar teóricamente sobre el estado de la cuestión de las Prácticas en la
formación de docentes de educación infantil, primaria y secundaria.
2. Elaborar un estudio de campo que detecte el grado de conocimiento y satisfacción
que el profesorado y el alumnado que participan en el Prácticum tienen de su contenido, de la
normativa y de la Guía docente, y conocer su opinión sobre la funcionalidad de estos
elementos y la relación entre la teoría diseñada y la práctica realizada.
3. Comprobar la adecuación de los centros de prácticas y del sistema de asignación del
alumnado, y la coordinación que existe entre la Facultad de Educación y los Centros de
prácticas, como elementos fundamentales para unas buenas prácticas.
4.- Seleccionar la población de estudio y elaborar instrumentos de investigación para
desarrollar el estudio de campo.
5.- Analizar la información obtenida, extraer conclusiones que aporten propuestas de
mejora y elaborar informes de investigación para su posterior publicación.
Como especificamos en el apartado 1.1 (problema de investigación), los objetivos
planteados originariamente también han sido fruto de determinadas concreciones que han
redirigido el objeto de la investigación en este ejercicio. Nuestros esfuerzos se han
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concentrado en el desarrollo de los objetivos número 1, 3, y 4, ya que una vez realizado el
estudio de campo completo (objetivo número 2) se procedió al análisis inicial de los
resultados (objetivo 5) pero centrando nuestro interés en el tema de los recursos y la
coordinación (objetivo número 3) porque entendíamos que son los dos aspectos básicos para
el desarrollo de unas buenas prácticas. La relación que estos temas tienen con otros aspectos
de las prácticas obtenidos en el estudio de campo será objeto de posteriores análisis en la
ampliación del proyecto de investigación que podamos realizar el próximo curso.
2. MÉTODO
Una vez perfilados los propósitos que nos planteamos en nuestra investigación hay que
entrar en el terreno de los recursos necesarios para desarrollarla. Y para ello debemos atender
a aspectos como la descripción del contexto en que se va a desarrollar, los participantes en el
proceso, los instrumentos a utilizar y de los procedimientos seguidos.
2.1 Descripción del contexto
El contexto en que vamos a desarrollar la investigación es muy concreto: la Facultad
de Educación de la Universidad de Alicante. Trabajaremos con los cursos de Grado y Máster
en donde se desarrollan los periodos de prácticas. Y por supuesto, los otros ámbitos los
compondrán los Centros de Educación Infantil y Primaria (en adelante CEIPs) y los Centros
de Educación Secundaria (en adelante IES) que participan en la investigación como centros
de prácticas adscritos a la Facultad de Educación y que pertenecen al ámbito geográfico de la
provincia de Alicante.
Los recursos con los que contamos en cada uno de estos contextos delimitados son:
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.
Y conceptualmente nos moveremos en torno a contextos relacionados con:
1. La estructura y el diseño de las prácticas.
2. La organización de las prácticas.
3. La respuesta de la Universidad y el Centro educativo a las prácticas.
2.2 Fases del Proyecto de investigación
Para llevar a cabo este proyecto de investigación nos hemos planteado cuatro fases:
a) Primera fase: Delimitación del problema de investigación, revisión bibliográfica y
redacción de objetivos. Como ya reflejamos en el punto 1 de este documento, el
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problema de investigación será el estudio de la situación en que se encuentran los
recursos personales y materiales (fundamentalmente en educación secundaria) y la
coordinación institucional (en educación primaria básicamente) para la implementación
de las prácticas en los estudios de formación de maestros/as y profesorado de
secundaria en el ámbito geográfico de la provincia de Alicante. Tras desarrollar un
estudio documental sobre el tema, para llevar desarrollar esta investigación nos
planteamos cinco objetivos, descritos en el punto 1.3. Se han desarrollado todos, pero
nuestro interés se centró fundamentalmente en el desarrollo documental (objetivo número
1), la adecuación de recursos y la coordinación (objetivo número 3), y los instrumentos y
la población para el estudio de campo (objetivo número 4).
b) Segunda fase: Comprobación empírica (planificación y ejecución). A continuación,
comenzamos con el diseño y la implementación del proyecto. Sobre el contexto
delimitado (punto 2.1), la población de estudio pertenece a la provincia de Alicante, y la
componen profesorado que tutoriza alumnado de prácticas de los Grados de Educación
Infantil y Primaria y del Máster de Educación Secundaria en la Facultad de Educación de
la Universidad de Alicante y en los Centros de prácticas y alumnado que los cursa. En
nuestro estudio de campo se utiliza una muestra incidental, y para la obtención de la
información diseñamos tres cuestionarios on-line, con dos tipos de cuestiones: unas
descriptivas y otras valorativas. Para la elaboración de los ítems de estos cuestionarios
se toman como referencias las experiencias previas del grupo y la formación
adquirida, reflejando cuestiones sobre aspectos que sabemos que se hacen (bien o
mal), y otras sobre cuestiones deseables, para comprobar si se hace o no realmente.
Los cuestionarios se destinan: uno al alumnado que realiza las prácticas; otro al
profesorado que tutoriza las prácticas en la Universidad; y el último al profesorado
que tutoriza las prácticas en los Centros. Se trata de una investigación de carácter
descriptivo y exploratorio.
c) Tercera fase: Análisis de los resultados. Una vez realizado el estudio de campo se
procede al análisis descriptivo de la información obtenida, elaborando representaciones
gráficas de los resultados. El programa EXCEL es la base sobre la que trabajamos esta
tercera fase. Tras el primer análisis descriptivo centramos nuestro interés en los
resultados relacionados con los recursos personales y materiales y la coordinación entre
instituciones.
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d) Cuarta fase: Discusión y conclusiones. Una vez analizada la información obtenida del
estudio de campo, establecemos unas primeras conclusiones en base al tercer objetivo de
investigación, que es el que nos proporciona resultados sobre el estado en que se
encuentran los recursos y la coordinación en las prácticas de los estudios de formación
de maestros/as y profesorado de secundaria.
Acabado el proyecto de investigación nos plantearemos tres tipos de conclusiones:
1.

La reflexión sobre la información obtenida.

2.

La elaboración de propuestas de mejora.

3.

La publicación de los resultados obtenidos y las propuestas.

2.3 Descripción de los participantes
El proyecto de investigación que estamos desarrollando engloba, como ya apuntamos
en la introducción, tres niveles educativos. Se trata de un proyecto multidisciplinar y para su
implementación contamos con:
a) Profesorado universitario, que llevan a cabo la tutorización del alumnado de
prácticas, tanto en los Grados de Educación Infantil y Primaria como en el Máster de
Secundaria (20 participantes).
b) Profesorado que imparte docencia en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y
que a la vez tutoriza alumnado de prácticas adscrito a sus Centros (110 participantes).
c) Alumnado de los grados de Educación Infantil y Primaria y del Máster de Secundaria
(262 participantes), que se encuentran desarrollando sus proyectos de prácticas.
Dada la naturaleza de nuestro estudio, para la selección de la población de la
investigación se ha utilizado una muestra casual incidental, ya que se ha realizado de forma
directa e intencionada buscando fundamentalmente la representatividad y la facilidad de
acceso, lo que nos aseguraría cierto éxito en la obtención de resultados.
La población de estudio con la que hemos contado para el estudio de campo es:
-

147 alumnos y alumnas del Grado de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de
Educación en la Universidad de Alicante.

-

115 alumnos y alumnas del Máster de Secundaria que han desarrollado sus prácticas
en Centros de la provincia de Alicante.

-

12 tutores y tutoras universitarios que tutorizan en el Grado de Educación Infantil y
Primaria de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.
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-

8 tutores y tutoras universitarios que tutorizan en el Máster de Secundaria de la
Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.

-

86 docentes que tutorizan en CEIPs de prácticas de la provincia de Alicante.

-

24 docentes que tutorizan en IES de prácticas de la provincia de Alicante.
Esta es la población de estudio completa de nuestro estudio de campo. Pero como ya

apuntamos, nos hemos centrado en este ejercicio en dos aspectos concretos de dos ámbitos
educativos distintos, para lo que hemos tomado la información, para el tema de la
coordinación en las prácticas en educación primaria de profesorado de la Facultad de
Educación que tutoriza los Grados, de profesorado de CEIPs y de alumnado de los Grados de
Infantil y Primaria, y en el tema de los recursos en los IES del alumnado de Máster de
Secundaria ya que pensamos que son quienes mejor conocen la situación.
2.4 Instrumentos de investigación
El estudio de campo planificado se realiza con la aplicación de tres cuestionarios online, dirigidos al profesorado universitario, profesorado de centros (CEIPS e IES), y alumnado
de prácticas. Los cuestionarios se basan en dos tipos de cuestiones: descriptivas y valorativas.
El contenido de los tres cuestionarios es similar, y se agrupa en los siguientes
aspectos: la estructura y el diseño de las prácticas de esta titulación, la organización, y sobre
la respuesta de la Universidad. Tiene en cuenta al redactar los ítems como criterios 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).
Se redactan trece ítems con Escala de Likert con una graduación de 1 a 5 para su
valoración. Las valoraciones equivalentes a cada una de las puntuaciones otorgadas serían: nada
(1); poco (2); bastante (3); y mucho (4). En caso de que no se tenga información sobre la
cuestión planteada se utilizará el 5, que equivale a “no sabe / no contesta” (Ns/nc). Estas
graduaciones se especifican claramente al comienzo de cada cuestionario para evitar errores
de interpretación. Al mismo tiempo, los cuestionarios se inician con la identificación de las
personas que los responden, reflejando aspectos básicos como el sexo, la edad, y la localidad
el centro de prácticas (salvo en el caso del cuestionario parta el profesorado universitario). Al
final de cada cuestión aparece un apartado “observaciones” donde se puede anotar cualquier
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aspecto al respecto del contenido planteado. Los dos últimos ítems del cuestionario son
abiertos, con el objetivo de recoger cuales son a criterio de las personas que los cumplimentan
sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de las prácticas de la Facultad de Educación de la
Universidad de Alicante.
Cuadro 1. Contenidos de los cuestionarios on-line

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Sexo, edad, localidad y tipo de centro (CEIP – IES)
1. GRADO DE CONOCIMIENTO sobre las prácticas.
ESTRUCTURA Y EL DISEÑO DE LAS PRÁCTICAS
2. Sobre el CONTENIDO, el CURRÍCULO de la asignatura del PRÁCTICUM (o de
las prácticas).
3. Sobre la NORMATIVA y/o la LEGISLACIÓN que regula las prácticas (el
PRÁCTICUM).
4. Sobre la GUÍA DOCENTE del PRÁCTICUM, que PLANIFICA las prácticas.
ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
5. Sobre las ACTIVIDADES realizadas en las prácticas.
6. Sobre la TEMPORALIZACIÓN del Prácticum (duración y distribución de las
prácticas).
7. Sobre los RECURSOS HUMANOS (TUTORES DE CENTROS) de las prácticas.
8. Sobre los RECURSOS MATERIALES (DOCUMENTOS DE APOYO, WEB,
SEMINARIOS) de las prácticas.
9. Sobre la EVALUACIÓN del Prácticum (de las prácticas).
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD A LAS PRÁCTICAS
10. Sobre la ADECUACIÓN del COLEGIO/INSTITUTO como centro de prácticas.
11. Sobre la COORDINACIÓN de la Facultad con el CENTRO de prácticas.
12. Sobre la SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO para realizar las
prácticas.
13. Sobre la ACOGIDA del COLEGIO/INSTITUTO AL ALUMNADO de prácticas.
LOS PUNTOS FUERTES DE LAS PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN.
LOS PUNTOS DÉBILES DE LAS PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN.
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En el Cuadro 1 aparece la descripción de los distintos aspectos de los cuestionarios,
que como apuntamos anteriormente son los mismos para profesorado de los centros de
prácticas, profesorado universitario, y alumnado de prácticas.
Los cuestionarios están disponibles para su consulta en los enlaces que se recogen en
el Cuadro 2.
Cuadro 2. Enlaces de acceso a los cuestionarios on-line

Alumnado de prácticas
https://goo.gl/forms/rxQESgsEKi6kIUDC3
Profesorado de CEIP e IES
https://goo.gl/forms/2tPKSIgziNiLXrVN2
Profesorado de la Facultad de Educación (UA)
https://goo.gl/forms/jAbmMN1mPfTcNgab2
2.5 Procedimientos
Nuestro proyecto de trabajo es de carácter descriptivo y exploratorio, siguiendo una línea
deductiva, para implementar el objeto de 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 primaria y secundaria. Hemos comenzado la
investigación de forma descriptiva, analizando la estructura y las características de las prácticas
desde un aspecto teórico, para concluirla experimentalmente a través de un estudio de campo.
En la elaboración de la base teórica y el contexto documental de nuestra investigación
han participado todos los miembros del equipo, cuyas aportaciones se han ido incorporando al
DRIVE utilizado como uno de los recursos tecnológicos de la Red, en donde se ha generado una
carpeta específica de bibliografía.
El desarrollar del estudio de campo ha precisado de dos fases o momentos:
a) La recogida de información. Como apuntamos, se ha utilizado una muestra incidental ya
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. Una vez recogida la información se
procede a su análisis general, utilizando el EXCEL como herramienta de trabajo que
permite un análisis descriptivo, y los resultados se presentan a través de tablas y gráficos.
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b) La valoración de la información. En primer lugar, la información obtenida y analizada se
organizará en gráficos, para posteriormente pasar a la elaboración de conclusiones y
propuestas de futuro, entre las que se incluyen nuevas vías de investigación.
3. RESULTADOS
Una vez realizado el estudio de campo observamos la cantidad de información que
hemos obtenido y todas las posibilidades que ello genera, a todas luces es imposible de
controlar y explotar adecuadamente en el tiempo de desarrollo de nuestro proyecto de
investigación. Por ello optamos por focalizar nuestros esfuerzos en dos aspectos que
consideramos básicos para el desarrollo de unas buenas prácticas docentes: los recursos y la
coordinación. El primer aspecto lo vamos a identificar con las prácticas en educación
secundaria, porque entendemos que es donde puede tener una mayor incidencia. El segundo,
con la educación primaria. De todas formas, es inevitable referenciarlos en uno u otro aspecto
al tratarse de cuestiones transversales que afectan a los dos niveles educativos.
Al especificar el contenido de la investigación nos hemos centrado en los ítems de los
cuestionarios que hacen referencia explícita a ello:
Organización de las prácticas:
Ítem 7: Recursos humanos (tutores de centros) de las prácticas.
Ítem 8: Recursos materiales (documentos de apoyo, web, seminarios) de prácticas.
Respuesta de la universidad a las prácticas:
Ítem 10: Adecuación del colegio/instituto como centro de prácticas.
Ítem 11: Coordinación de la Facultad con el centro de prácticas.
3.1 Resultados sobre coordinación de recursos personales e institucionales en los CEIPs
Partimos de la premisa de que los centros de educación primaria tienen una trayectoria
contrastada de buen hacer en cuanto a la realización del periodo de prácticas del alumnado
que se prepara para la docencia. Pero en este periodo de formación inicial están implicadas
dos instituciones: los CEIPs y la Facultad de Educación. Y es aquí donde pensamos que se
producen desajustes, ya que esto implica una coordinación a todos los niveles.
Dentro de nuestro estudio de campo, los ítems 7, 10 y 11 de los cuestionarios
aplicados hacen referencia a este tema, y los resultados los hemos obtenidos de las respuestas
del profesorado y el alumnado implicados.
Como podemos observar en la Tabla 1 y en el Gráfico 1, la mayoría de encuestados/as
(aproximadamente un 70%) reconoce la existencia de una gran descoordinación entre ambas
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instituciones, porcentaje que se reduce un poco (55%) cuando se habla de la relación para
planificar. Esta escasa coordinación detectada no es satisfactoria, ni útil ni relevante para un
68% de los encuestados (el alumnado rebaja los porcentajes) y en general, un 69% considera
que es más burocrática y administrativa que docente (el profesorado universitario lo ve de
forma completa y el alumnado menos).
Tabla 1. Resultados totales de la información obtenida en los ítems 7, 10 y 11

Gráfico 1. Resultados globales de la información obtenida en los ítems 7, 10 y 11
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3.2 Resultados sobre la adecuación de recursos en los IES para el desarrollo del periodo
de prácticas
Por

el

contrario,

los

centros

de

educación

secundaria

han

desarrollado

tradicionalmente el periodo de prácticas docentes de forma más descontrolada. En la
Comunidad Valenciana, tras la publicación de la Orden de 30 de septiembre de 2009 (DOCV
15/10/2009) que regula las condiciones que un IES debe tener para ser considerado un “centro
de prácticas” para alumnado que opte a ser profesor de Educación Secundaria pensamos que
las condiciones de los centros deben haber cambiado. Además, en el año 2011 la publicación
por parte de la Universidad de Alicante, por Resolución de 7 de junio de 2011, del plan de
estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, de
Idiomas y Deportivas (BOE 20 de junio de 2011), también ayuda a clarificar las necesidades
de formación que tiene el alumnado que aspira a ser docente en educación secundaria.
Observamos que en nuestro estudio de campo los ítems 8 y 10 del cuestionario que se
aplica al alumnado de Máster de Secundaria inciden en esta temática.
Recogemos los datos y los analizamos, organizando la información tal y como aparece
en la Tabal y el Grafico 2.
Tabla 2. Resultados totales de la información obtenida en los ítems 8 y 10

Los resultados obtenidos en estos ítems del estudio de campo demuestran que la
situación de los centros de secundaria para la realización de las prácticas ha mejorado
sustancialmente desde que se ha legislado sobre este tema.
Un 78% del alumnado considera que tiene un conocimiento suficiente de los recursos
personales y materiales con que cuentan los centros en los que desarrollan su periodo de
prácticas, considerándolos una gran ayuda, de utilidad y de fácil acceso un 71% del alumnado
del Máster participante en la investigación.
Tan sólo un 55% considera que los recursos personales y materiales son elementos
favorecedores de la coordinación Centro-Facultad de Educación.
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Gráfico 2. Resultados globales de la información obtenida en los ítems 8 y 10
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4. CONCLUSIONES
Los retos que nos planteábamos en esta primera aproximación al estado en que se
encuentran las prácticas del alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de
Alicante que aspira a ser docente de educación infantil, primaria y/o secundaria eran claros:
-

En el caso de los centros de educación secundaria comprobar si se había entrado en un
periodo de normalización en el que se siguieran unas pautas comunes de trabajo en
base a la reglamentación que en la última década se ha estado produciendo en este
tema, desde el punto de vista de la opinión de los receptores de la formación.

-

Y en el caso de los centros de educación infantil y primaria comprobar si los
desajustes que venimos observando son producto de una falta de coordinación entre
las instituciones implicadas, en este caso según la opinión de todos los agentes
implicados.
En cuanto a la formación de docentes de educación infantil y primaria los resultados

observados en esta investigación demuestran que la coordinación entre los recursos
personales participantes en las prácticas es mejorable, no sólo a nivel de responsables
institucionales, sino también a nivel del propio profesorado entre sí. Esto nos obliga a
encontrar vías de contacto y trabajo colaborativo, dado que el punto final y el auténtico
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sentido de las prácticas es el alumnado, que se encuentra en medio del proceso. Un sistema de
trabajo colaborativo que se iniciara antes incluso de asignar al alumnado a los centros por
parte de la Facultad de Educación, y que propiciara el contacto personal entre docentes de
ambos ámbitos. Esto redundaría en mayor seguridad para del alumnado en su periodo de
prácticas y mayor objetividad a la hora de la evaluación.
Y en lo relativo a la formación de docentes de educación secundaria, los resultados
obtenidos del alumnado participante reflejan que los recursos personales y materiales con que
cuentan los IES en estos momentos son adecuados para desarrollar unas buenas prácticas, lo
que da a entender que la reglamentación ha sido útil. Pero si observamos una reivindicación
que en este caso se solapa de forma transversal con los resultados de las prácticas de
educación primaria y secundaria: la falta de coordinación. Hay que seguir haciendo un
esfuerzo en el tema de la coordinación entre ambas instituciones para rentabilizar los recursos
y facilitar el trabajo del alumnado.
5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED
1. JOSE DANIEL ALVAREZ TERUEL

TAREAS QUE DESARROLLA
Coordinación de la Red
Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información universitaria
Aplicación de cuestionarios en Universidad
Mantenimiento de recursos tecnológicos

2. SALVADOR GRAU COMPANY

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información universitaria
Aplicación de cuestionarios en Universidad

3. Mª LUISA PERTEGAL FELICES

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información universitaria
Aplicación de cuestionarios en Universidad

4. ALICIA SABROSO CETINA

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información universitaria
Aplicación de cuestionarios en Universidad

5. ALFRED MONCHO PELLICER

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Secundaria
Aplicación de cuestionarios en Secundaria
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6. Mª TERESA TORTOSA YBÁÑEZ

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Secundaria
Aplicación de cuestionarios en Secundaria

7. JOSE MIGUEL PAREJA SALINAS

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Secundaria
Aplicación de cuestionarios en Secundaria
Mantenimiento de recursos tecnológicos

8. FCO J. RAMIREZ RIQUELME

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Secundaria
Aplicación de cuestionarios en Secundaria

9. LOURDES LATORRE JUAN

Documentación bibliográfica general
Aplicación de cuestionarios en Primaria
Análisis de los resultados
Mantenimiento de recursos tecnológicos
Actividades de formación de la Red

10. NEUS PELLÍN BUADES

Documentación bibliográfica general
Aplicación de cuestionarios en Primaria
Análisis de los resultados
Mantenimiento de recursos tecnológicos
Actividades de formación de la Red

11. RAFAEL SANTANA CASCALES

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Primaria
Aplicación de cuestionarios en Primaria

12. ESTEBAN SANTANA CASCALES

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Primaria
Aplicación de cuestionarios en Primaria

13. IGNACIO BONEL TORRES

Documentación bibliográfica general
Búsqueda de información en Secundaria
Aplicación de cuestionarios en Secundaria
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