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LA EVALUACION DEL PRACTICUM COMO 

FACTOR CLAVE DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

INTRODUCCIÓN 

Natalia González Fernández 
Facultad de Educación. Área MIDE 

Universidad de Cantabria 

El presente trabajo constituye una investigación evaluativa sobre los 
programas de prácticas de las titulaciones de Pedagogía, Magisterio, Psicope-
dagogía y Educación Social de la UPV/EHU, en la que se pretende definir un 
procedimiento metodológico para su evaluación que nos permita tras su apli-
cación en un contexto determinado, aproximarnos a la situación actual de la 
formación práctica de alumnos. 

Entre las razones que nos han llevado a centrar la atención sobre los 
programas de prácticas confluyen varias perspectivas. Inicialmente la idea sur-
gió a partir del interés y preocupación sobre la importancia y trascendencia 
formativa del Prácticum, nacidos de Ja experiencia personal como antigua 
alumna de Magisterio y Pedagogía, por tanto con una visión cercana y perso-
nal generada por las experiencias propias y de los compañeros. 

En segundo lugar, influye el hecho actual de ser profesora en una Fa-
cultad de Educación, que como tal ha participado en el diseño y elaboración 
del Prácticum, tutoriza Prácticum, y es miembro de órganos colegiados como 
la Comisión de Prácticas o el Consejo de Departamento, en el que se toman 
decisiones relacionadas con el Prácticum. En consecuencia, que posee una vi-
sión interna y global del mismo y de la institución universitaria. 

Por último, otra razón que motivó el interés en el Prácticum fue el es-
tado de preocupación en primer lugar académico y en segundo lugar laboral 
sobre la calidad de la formación práctica de los titulados univers itarios es-
pañoles. Razón suficiente para el inicio de investigaciones y evaluaciones 
que persigan Ja búsqueda de la excelencia en este tipo de programas forma-
tivos, que han de constituir una unidad de análisis relevante a la hora de de-
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terminar Ja calidad de una titulación universitaria. Entendiendo y definiendo 
Ja calidad de un programa por la coherencia entre un conjunto de relaciones, 
fases, implicados, modelos o itinerarios conducentes no solo a la obtención 
de un titulo universitario sino a la formación y dominio de unas competen-
cias profesionales. 

OBJETIVOS 

El propósito general del trabajo ha sido elaborar un modelo de evalua-
ción para el Prácticum y aplicarlo en la Universidad del País Vasco, pero es ne-
cesario concretar los objetivos específicos que han guiado el desarrollo del 
presente estudio, que quedan establecidos en los siguientes términos: 

1. Diseñar unos cuestionarios orientados a la recogida de información 
para esta evaluación dirigidos a profesores, alumnos y coordinadores 
de los programas. 

2. Analizar la valoración que del Prácticum efectúan los coordinadores, 
profesores y alumnos, las diferencias en función de características 
personales y/o académicas de dichos participantes y la valoración 
que realizan acerca del planteamiento del Prácticum actual y sus su-
gerencias para 

3. Analizar los problemas y dificultades que experimentan los alumnos 
en el desarrollo del Prácticum. 

4. Aportar unas propuestas de mejora. 

SELECCIÓN DE FUENTES Y MUESTRA 

En el momento de identificar los aspectos y dimensiones a considerar 
para evaluar el programa de prácticas de las cuatro titulaciones seleccionadas 
utilizamos tres fuentes informativas: 

- El anfüisis pormenorizado de la estructura y organización de los pro-
gramas de prácticas de otras universidades españolas 

- La normativa legal que regula el desarrollo de esta asignatura 
- Otros instrumentos de evaluación diseñados por otras universidades 

para evaluar programas educativos. 
- Consulta a los servicios administrativos de la UPV /EHU y a las pu-

blicaciones informativas que esta institución edita. 
- Consulta de publicaciones internas que edita cada Facultad y Escue-

la ele Educación ele la UPV /EHU relativas al Prácticum en el curso 
1999-2000. 

En cuanto a las audiencias implicadas, nos interesa sobremanera la vi-
sión del Prácticum por parte de los implicados en el mismo pertenecientes a la 
comunidad universitaria: coordinadores -bien directores o subdirectores del 
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Prácticum-, profesores-tutores y alumnos -de primer o segundo año de Prác-
ticum-. Debido por una parte a que son los departamentos universitarios Jos 
encargados del diseño, organización y desarrollo de un programa de estas ca-
racterísticas; y por otra, debido al convencimiento de que es dentro de esta y 
no en las instituciones externas donde tienen que nacer, germinar y ser poten-
ciadas las nuevas propuestas de innovación, mejora o cambio del Prácticum. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Hemos elaborado tres cuestionarios dirigidos a los grupos implicados: 
alumnos, profesores-tutores de la universidad y coordinadores del programa 
de prácticas. El cuestionario para alumnos y para los profesores-tutores de la 
universidad presenta un contenido y estructura similar, mientras que el dirigi-
do a los coordinadores del programa presenta diferencias en los contenidos ele 
las preguntas, aunque no en Ja estructura. 

Los cuestionarios de profesores, alumnos y coordinadores están elabo-
rados pensando en su utilidad para evaluar cualquier programa de prácticas ele 
la universidad española, para ser contestados de forma anónima y preferente-
mente por correo. Lo cual permite a dichos implicados expresar sus opiniones 
con libertad empleando en ello el tiempo que estimen oportuno. 

Las variables de partida para la elaboración de los items de los cuestio-
narios nacen de la estructura de los programas de prácticas de las titulaciones 
ele educación analizadas: 

FUNDAMENTACIÓN: Se explicita la ubicación del P en el Plan de Es-
tudios / Se describe y define las distintas dimensiones que pretende in-
tegrar I se proponen unas finalidades y principios orientativos. 
ESTRUCTURA: Nº de créditos asignados al P en cada titulación I Iti-
nerarios/ Temporalización /Periodos (1, II, ... ). 
OBJETIVOS: Concreción, intenciones y propósitos generales y abiertos a 
la interpretación de A y T. Salvo en algunas universidades+ específicos. 
CONTENIDOS: Generalmente P.1- integra contenidos desarrollados 
en asignaturas troncales de la titulación. P.11- relacionado con los 
contenidos de las asignaturas optativas 
ACTIVIDADES: El propósito es que sean atendidas como un proyecto 
de trabajo personal I que permita al alumno una autonomía e interven-
ción progresiva / Normalmente se ponen en relación con la realización 
de una memoria o informe final 
METODOLOGÍA: Se induce a un planteamiento reflexivo / De conti-
nua relación Tª-práctica I Se plantean alternativas de trabajo (Individual 
o en grupo) se estudian y adaptan en función del CP I se hace un segui-
miento y se valoran 
ORGANIZACION: se estructuran los órganos y personas que van a 
gestionar, coordinar y desarrollar el P., junto con sus funciones 
AMBITOS: Se seleccionan manteniendo una coherencia con el dise-
ño del P. Y previa disposición favorable de los profesionales de di-
chos centros 
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SELECCIÓN DE CENTROS: Basada en Convenios entre la universi-
dad - los gobiernos autonómicos - Instituciones privadas, etc. 
EVALUACIÓN: se realiza de un modo similar la evaluación del alum-
no, y esporádicamente la evaluación del programa 

Las técnicas de análisis cuantitativo utilizadas han sido: 

- Análisis Descriptivo: de los cuestionarios de alumnos/tutores/coor-
dinadores 

- Análisis Comparativo: de los datos obtenidos en los cuestionarios de 
los alumnos 

- Análisis de Varianza: para confirmar hipótesis sobre igualdad de 
medias 

- Análisis de Contingencia: para comparar variables nominales 
- Análisis Cluster: para obtener grupos significativos de elementos ex-

cluyentes 
- Análisis Factorial: para encontrar factores comunes entre un nº gran-

de de variables; para condensar la información obtenida. 

TASAS DE RESPUESTA DE ALUMNOS. TUTORES Y 
COORDINADORES 

La tasa de respuesta de los .alumnos fue muy satisfactoria en compara-
ción con la recogida entre el grupo de tutores. Ayudó el hecho de entregarles 
el cuestionario en mano y explicárselo en persona (Entregados 590 cuestiona-
rios - Recibidos 468) 

La tasa de respuesta entre los tutores es relativamente pequeña, por lo 
tanto los resultados interpretados como relativamente prácticos, pero difíciles 
de superar dada la baja motivación de estos a participar en estudios se este ti-
po (según los coordinadores de dichas titulaciones). Por lo que nos apoyare-
mos para complementar la información en el posterior análisis de los datos re-
cogidos cualitativamente (Entregados 100 - recibidos 24) 

Igualmente consideramos que la población de coordinadores estaba su-
ficientemente bien representada por titulaciones y campus (Entregados 13 -
recibidos 7) 

ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES QUE SOBRE EL PRÁCTICUM 
EFECTÚAN LOS IMPLICADOS EN EL MISMO 

Los anál isis generales sobre las características del diseño y desarrollo 
del Prácticum, efectuados por los alumnos, profesores tutores y coordinadores, 
revelan las siguientes casuísticas: 
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Alumnos 

- La mayoría está en desacuerdo con la duración de las prácticas en 
los centros (49%), ya que la asistencia a los mismos es considerada 
fundamental por el 90% de los encuestados. En este mismo sentido 
el 55% considera que el sistema de elección de dichos centros es 
inadecuado. 

- Entre el 70 y 90% de los encuestados valora positivamente la trascen-
dencia y utilidad de las prácticas en los centros de trabajo, tanto para la 
formación como para la confrontación de ideas y conocimientos. 

- El grado de acuerdo también es común aunque en menor grado ( 40-
44%) en aspectos relacionados con el conocimiento, logro y desa-
rrollo de objetivos, actividades. Los alumnos, muestran claramente 
su disconformidad con el equilibrio (72,7%) y la coherencia (45,4%) 
existente entre la teoría y la pn:lctica. 

- Reconocen que la metodología empleada les ha llevado a aprender a 
reflexionar sobre su profesión (72,6%) y ha favorecido el conoci-
miento global de los centros de prácticas (69,3%), aunque no creen 
que desde la universidad se estimule a la crítica metodológica de los 
profesionales de su campo (38,8%). 

- En relación a los recursos que les ha proporcionado la universidad. el 
56% cree que no son adecuados y un 37 ,2% que no son los necesa-
rios. Para los alumnos en prácticas es fundamenta l que los tutores de 
los centros de prácticas sepan u·ansmitir ::;us conocimientos (98,4%) y 
que estén motivados (96,5%). Valoran positivamente la atención reci-
bida por el tutor de la universidad (62%), aunque echan en falta que 
se coordinen con los tutores de los centros de prácticas (61 ,7%). 

- Por último, el 92% valora positivamente autoevaluación, considera 
que se da más importancia a la calidad que a la cantidad en relación 
a la memoria (64,7%), que la exigencia en la misma es adecuada 
(48,6%) y que los criterios de evaluación son coherentes con los ob-
jetivos (45%). Prefieren la evaluación continua (89,5%) y no están 
de acuerdo con el peso final de la ponderación del profesor tutor de 
la universidad (35,8%). 

De las valoraciones obtenidas en el análisis comparativo de los alum-
nos sobre las características del Prácticum, resumimos a continuación los as-
pectos relevantes. 

Las valoraciones respecto a la titulación, demuestran que los alumnos 
más críticos o más en desacuerdo con las dimensiones del Prácticum cuestio-
nadas son los de Educación Social, seguidos por los alumnos de Psicopedago-
gía que junto con los de Magisterio se muestran críticos en aspectos puntua-
les como el bajo estimulo para la reflexión y Ja crítica que fomenta la 
metodología propuesta, la falta de interés en Ja labor de ambos tutores, la in-
coherencia entre los objetivos propuestos y la evaluación, etc. 

Los alumnos de Pedagogía se encuentran por encima de la media de las 
otras titulaciones en su grado de acuerdo con la utilidad y posibilidades que 
ofrece el Prácticum. 
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Las valoraciones respecto al idioma, muestran que los alumnos más 
críticos con Ja organización del Prácticum, labor tutorial, etc. , son los de cas-
tellano. Los alumnos que cursan estas titulaciones en euskera se encuentran 
más satisfechos respecto a la calidad de su Prácticum y al trato recibido en los 
centros de pnkticas; los de castellano respecto a la relevancia formativa tanto 
académica como personal. 

Las valoraciones respecto a la edad, reflejan a la población mayor de 
23 años como Ja más crítica respecto a aspectos como el sistema de selección 
de centros, al bajo grado de autonomía y desarrollo reflexivo y personal , la ba-
ja correlación entre objetivos, contenidos y actividades propuestas y la reali-
dad educativa que se encuentran, etc., y en general acuden con más frecuencia 
a las tutorías del tutor universitario que sus compañeros más jóvenes. 

Las valoraciones respecto al sexo, muestran a la mujer más crítica que 
al hombre en aspectos como Ja escasa información y formación recibida por 
parte de la universidad, el deficitario sistema de elección de centros, la escasez 
de recursos, la falta de motivación de los tutores, etc., los hombres se muestran 
críticos con la metodología de trabajo, por ejemplo no encuentran de interés la 
redacción de un diario. En general, son las mujeres las que más acuden a las 
tutorías ele la universidad y las que menos satisfechas se muestran con el Prác-
ticum en comparación con sus compañeros varones. 

Las valoraciones respecto al nivel de Prácticum, muestran a los 
a lu mno:-; que ya han cursado los dos Prácticum de su titulación como Jos más 
satisfechos con las dimensiones que del mismo les cuestionábamos. Sin em-
bargo son los alumnos del Prácticum 1 quienes se encuentran más desinfor-
mados y perdidos ante la novedad, complejidad y trascendencia de la asigna-
tura, no les da tiempo a conocer ni siquiera globalmente el funcionamiento del 
centro de prácticas, se encuentran con recursos insuficientes, no les gusta el 
sistema de evaluación, etc. Sin embargo, los del Prácticum I visitan menos al 
tutor ele la universidad y sólo cuando se acerca la fecha de entrega de trabajos. 

De las valoraciones obtenidas en el análisis general de los tutores y co· 
ordinadores sobre las características del Prácticum, resumimos a continuación 
los aspectos relevantes. 

Profeso res Tutores 
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- La mayoría (9 J ,3%) considera que es necesario coordinarse con los 
tutores de los centros de prácticas, junto con la celebración de char-
las, conferencias y seminarios de reflexión y evaluación del Prácti-
cum (78,2%). Creen que la fundamentación teórica del Prácticum es 
adecuada (61,9%), junto con los objetivos del mismo (66,7%) y la 
secuenciación de las prácticas a lo largo de la carrera (61 ,9%). 

- Consideran adecuadas las fechas, duración y alcance formativo del 
Prácticum entre el 56 y 52% de la muestra respectivamente. Es el 
proceso de selección de los centros de prácticas el aspecto peor va-
lorado, un 49% de los profesores tutores lo considera inadecuado. 
Asimismo los profesores tutores afirman que conocen mejor los ob-
jetivos del Prácticum (91 ,6%) que los alumnos (56,5%). EL 91 ,7% 
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opina que tanto los contenidos como las actividades suponen una to-
rna de conciencia para el alumno sobre la trascendencia y responsa-
bilidad de la profesión. Es considerable también el número de pro-
fesores tutores que afirma que los alumnos tienen información 
suficiente para realizar la memoria y libertad para redactar y presen-
tar su experiencia de forma original (82,6% ). 

- El grado de acuerdo es menor (45-54%) respecto a la necesidad de 
proponer la experiencia de prácticas corno una iniciación a la inves-
tigación, junto con el cumplimiento por parte de los alumnos ele los 
objetivos y exigencias establecidos en el Prácticum. 

- Se muestran escépticos (50%) en relación al grado de especializa-
ción profesional que se puede lograr a través de los contenidos de los 
distintos itinerarios de Prácticum. Los profesores tutores, son críti-
cos respecto al equilibrio existente entre la teoría y la práctica; el 
52% cree que no existe tal equilibrio. Y otro 52% se posiciona en el 
intermedio sobre la coherencia entre la teoría y la práctica. 

- Resaltar el consenso logrado en relación a la necesidad de más jor-
nadas de reflexión y evaluación del Prácticum, el 100% est<í de 
acuerdo. En cuanto a los recursos, el 57 ,9% cree que el alumnado 
cuenta con los necesarios, pero el 52,4% no se define sobre la ade-
cuación de los mismos. 

- La totalidad (100%) de profesores tutores opina que la motivación 
junto con la habilidad para transmitir son los factores más importan-
tes e influyentes en el buen desarrollo de sus funciones. 

- El 95,7% cree que la atención que ha prestado al alumno que lo ha 
consultado ha sido adecuada, a su vez también valora positivamente 
la disposición del alumno hacia el Prácticum (91 ,7% ), su seriedad e 
implicación en el trabajo del centro (87 ,5%) y la relación con los 
profesionales del mismo (90% ). 

- Consideran su labor de orientación y asesoramiento importante 
(82,6%), a pesar de que sólo el 50% reconoce que el alumno percibe 
tal labor. Creen (73 ,9%) que sólo debería tutorizar el Prácticum 
aquellos profesores realmente interesados en esa asignatura. Su mo-
tivación en un 39% es intermedia. Reconocen (54,2%) que no seco-
ordinan con la labor del tutor del centro de prácticas, y que tampo-
co existe una buena coordinación entre el profesorado universitario 
implicado en el Prácticum (47,8%). 

Coordinadores 

- Al igual que los profesores tutores, los coordinadores consideran 
(85,7%) adecuada la fundamentación teórica y la celebración de char-
las, conferencias y seminarios sobre las prácticas. Su opinión sobre la 
organización es positiva (71,4% ). En cuanto a la duración de la estan-
cia en los centros, un 42,9% la considera adecuada y otro 42,9% se po-
siciona en el intermedio. El 66,7% considera que esta asignatura abre 
nuevas perspectivas metodológicas y profesionales al a alumno. 
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El 100% de la muestra de coordinadores afirma que el diseño del pro-
grama de prácticas y los objetivos son coherentes, que Jos contenidos amplí-
an conocimientos (85,7%) y, en suma, que para Ja realización de memorias e 
informes, los alumnos tienen información suficiente. 

El 71,5% cree que tanto tutores como alumnos conocen bien los obje-
tivos y considera (7 1,5%) que es necesario proponer la experiencia de prácti-
cas como inicio a la investigación, a la vez que importante permitir una redac-
ción personal y original de la experiencia. 

- La utilidad de las actividades realizadas por los alumnos en Jos cen-
tros de prácticas es considerada intermedia para el 66,7%. Al igual 
que la coherencia (71,4%) y el equilibrio (57%) entre la teoría y la 
práctica de la titulación. 

- La metodología es adecuada para la totalidad ( 100%) de los coordi-
nadores, además el 85,7% cree que favorece la implicación del 
alumnado en el centro de prácticas. 

- El fomento de la reflex ión y la crítica existe para el 66,7% de los en-
cuestados, relacionado posiblemente con Ja opinión del 71,5% sobre 
las actividades propias de la especialidad que desarrolla el alumno 
en el centro ele prácticas. 

El 85,7% está de acuerdo en que existe variedad ele centros de prácticas. 
Y el 100% cree que no se pueden· obtener los resultados actuales en menos 
tiempo y con menos recursos. El 83,3% reconoce que los costes reales del de-
sarrol lo del programa no ha sido elevados para la universidad, y que los alum-
nos cuentan con los medios y recui·sos que necesitan (71,4% ). 

La motivación de los tutores de la universidad y del centro de prácticas 
es el aspecto más importante para desarrollar bien dicha labor, según el 85,7% 
de los coordinadores. Resaltan también la buena disposición, seriedad e im-
plicación del alumno en el centro de prácticas (85 ,7% ), junto con el cumpli-
miento ele objetivos y ex igencias en los trabajos (83%). 

Otro aspecto relevante para el buen desarrollo del Prácticum, según los 
coordinadores es la coordinación entre los tutores de la universidad y los del 
centro de prácticas. Y en relación a la coordinación entre los tutores de la uni-
versidad implicados en el Prácticum, el 42,9% cree que se da una buena co-
municación entre ellos. 

Sobre las valoraciones obtenidas en relación a la satisfacción. con el 
programa de prácticas, por parte de los alumnos, tutores y coordinadores, re-
saltamos las sigu ientes: 

Alumnos 

La mayoría reconoce que la experiencia de prácticas ha sido interesan-
te, le ha ayudado a reflex ionar sobre procesos y actuaciones educativas, y le ha 
proporcionado la posibilidad de conocer temas y realidades educativas rele-
vantes (82-95%). Asimismo, valoran positivamente el grado de autonomía y 
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desarrollo personal adquirido (74,3%), el trato y atención recibido en el centro 
de prácticas (66,5% ). 

Algo menos de Ja mitad de la muestra (45%) identifica los supuestos te-
óricos de la carrera en Ja práctica, y un 38,6% cree que el factor que más in-
fluye en el mal funcionamiento de las prácticas es el escaso interés de los pro-
fesionales de los centros de prácticas. 

Profesores Tutores 

Los aspectos en los que más satisfecho se muestra el profesorado tutor 
encuestado son: la atención recibida por los alumnos en los centros de prácti-
cas (85% ), la comunicación mantenida con los alumnos a los que supervisó 
(79%), la utilidad del conocimiento que ha aportado al alumno dicha asigna-
tura para que éste tome decisiones (73,9%). 

Respecto a la satisfacción global con el programa de prácticas, la cali-
dad del mismo, la preparación adquirida por los alumnos tras finalizar el cur-
so de esta asignatura y la satisfacción de sus expectativas como tutores, se 
muestran en una posición intermedia. De todos modos entre el 50 y 60% de la 
muestra se muestra de acuerdo con la utilidad del período de prácticas para 
que el alumno se cuestione, identifique supuestos teóricos, busque y resuelva 
problemas educativos. 

Coordinadores 

Los coordinadores encuestados se muestran notablemente satisfechos 
(85,7%) respecto al conocimiento práctico adquirido por los alumnos a lo largo 
de la estancia en el centro de prácticas y al trato y atención que en dichos centros 
les han dedicado. La mayoría (71 ,5%) transmite su alto gradoOS: Genisfacción 
con el desarrollo del programa, al igual que por la preparación del alumnado. 

La satisfacción en relación a la calidad del programa de prácticas de su 
titulación, está ligeramente por encima de la media (57% ), lo mismo que lasa-
tisfacción de sus expectativas y la valoración que hacen sobre la comunicación 
mantenida con los tutores de la universidad. 

En menor grado muestran su acuerdo con la posibilidad de que el alum-
nado identifique a lo largo del Prácticum supuestos teóricos vistos a lo largo 
de la carrera (57% ). Se sitúan en una posición intermedia (71 % ), respecto a la 
posibilidad de que el Prácticum sirva para que el alumnado se cuestione as-
pectos metodológicos. 

CONCLUSIONES 

l. La formación previa y específica para el Prácticum se revela necesa-
ria e imprescindible, tanto para alumnos como para tutores. 
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2. Los alumnos deducen y valoran el diseño del Prácticum, durante y se-
gún la estancia, no por guías, tutores ni coordinadores, que por otro la-
do afirman tener un alto grado de conocimiento sobre el mismo. 

3. El enriquecimiento por el Prácticum se_produce, pero de forma más 
autónoma que pautada, debido a la escasa conjunción entre T"-Prác-
tica y al factor "suerte" en la asignación de tutores. 

4. El alumno adquiere competencias profesionales a través del Prácti-
curn , pero específicas del ámbito laboral de su estancia y, si en él 
existen proyectos y profesionales afines a su formación. 

5. La adecuación, coherencia y utilidad del diseño del Prácticum, es sa-
tisfactoria para todos los coordinadores y discutible para los tutores. 

6. Los criterios de evaluación son conocidos por los alumnos, pero du-
dan de su eficacia aquellos que no han sido tutorizados y orientados 
coherentemente y los que no entienden por qué no se ha evaluado el 
Prácticum hasta ahora. 

7. Existe desproporción entre las expectativas iniciales (altas) y lasa-
tisfacción final (media-baja) identificable entre los diferentes colec-
tivos implicados. 
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