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Resumo: 

El proceso de convergencia europea está favoreciendo momentos de reflexión y propuestas de 

cambio para la Universidad española y, en particular, para la Facultad de Educación de la 

Universidad de Cantabria. La nueva mirada hacia las competencias que el alumnado debe 

adquirir y movilizar para su próspero futuro profesional precisa e impulsa diseños organizativos 

y educativos diferentes. 

Esta comunicación refleja la oportunidad única que dicho proceso ha supuesto en nuestra 

Facultad para “aprender”, implementar y evaluar la eficacia de un modelo diferente de 

enseñanza-aprendizaje a partir de las prácticas curriculares externas (Practicum), “desaprender” 

aquello que no estaba funcionando como esperábamos, y “reaprender” de la experimentación y 

de los resultados que su puesta en práctica está generando.  
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Introducción 

Desde el Ministerio de Educación se reconoce que los estudios de Magisterio son estudios 

profesionalizadores y, por tanto, las prácticas en centros escolares contribuyen 

significativamente a reconstruir la propia identidad profesional del estudiante. En consecuencia, 

la transformación de las Diplomaturas de Magisterio en nuevas titulaciones de Grado ha 

permitido la incorporación de una mayor cantidad de créditos prácticos, de ahí la importancia y 

el esfuerzo que hemos empleado para la mejora de la calidad y excelencia del aprendizaje en 

estas materias.  
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El trabajo que aquí se expone parte de la necesidad de aprovechar la oportunidad de cambio 

para dar un giro en la gestión e implementación del nuevo módulo de Practicum en nuestra 

Facultad. Dada la importancia que las practicas curriculares externas adquieren para la 

formación integral del alumnado de magisterio y al peso importante que tienen dentro de 

nuestros planes de Grado (54 créditos de un total de 240, esto es, el 22,5%), ha sido esencial y 

necesario planificar una intervención anual, dirigida a: (a) la mejora de la calidad del Plan de 

Practicum, (b) el impacto significativo y positivo en la formación del estudiante y (c) el 

enriquecimiento y desarrollo de competencias en todos los agentes implicados. 

Este conjunto de cambios van ligados a un Proyecto de Innovación Docente aprobado en la 

Convocatoria del 2011 por el Vicerrectorado de Innovación y Calidad entonces existente en la 

Universidad de Cantabria. Conviene aclarar que “innovar”, de acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia española, hace referencia a “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. De 

ahí que sólo gracias a la puesta en marcha de estas novedades sepamos cuánta mejoría o no 

supone para la gestión y desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, reflexionando y 

aprendiendo de las evidencias basadas en la experiencia. 

 

Nuestras propuestas de cambio han partido de asumir unas premisas fundamentales: 

� El Practicum de nuestros Grados de Educación Infantil y Primaria corresponde con lo 

que viene a denominarse un “Practicum curricular”, esto es, “aquel destinado a 

enriquecer la formación básica complementando los aprendizajes académicos (teóricos 

y prácticos) con la experiencia (también formativa, es decir vinculada a aprendizajes) en 

centros de trabajo” (Zabalza, 2011). 

� El Practicum constituye un proceso formativo y madurativo esencial para el desarrollo 

de las competencias que todo estudiante de magisterio debe adquirir para convertirse en 

un buen profesional. En consecuencia, debe iniciarse lo más tempranamente posible en 

su carrera. 

� El Practicum debe ser un proceso de aprendizaje que movilice al estudiante en la 

búsqueda de recursos y de información, que potencie la reflexión de lo vivido en el 

contexto real del centro cuyo  proceso le aporte el feedback adecuado, tanto sobre sus 

potenciales competencias como sobre aquellas que debieran seguir trabajando para 

mejorar. 

� El Practicum debe ser un proceso que enriquezca a todos los implicados: centros 

escolares, Universidad y alumnado. Sólo desde esta mirada será posible lograr asumir la 

responsabilidad y la motivación real de todos los que participan en esta experiencia. 
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Por lo tanto, de cara a conformar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje del Practicum 

valoramos como pertinente e idóneo innovar en las dos vertientes claves: (a) gestión del 

Practicum e (b) implementación del Practicum. 

 

Cambios en la gestión del practicum en los grados de magisterio  

Debemos partir de entender y valorar la gestión como la vía para dar forma e impulso a 

cualquier actividad(es) que se pretenda(n) desarrollar con ciertas garantías de éxito. Para lograr 

este fin, la gestión debe acometer con eficacia un conjunto de funciones. De esta manera, 

entendemos que las funciones que han venido definiendo nuestra gestión de los Practicum en 

Magisterio en Educación han sido: (a) planificación, (b) organización, (c) dirección, (d) 

seguimiento y (e) evaluación. La transformación de los planes de estudio creemos que no ha 

alterado las mismas, sin embargo sí nos ha planteado un esfuerzo por clarificar y agilizar 

algunos de los procesos implicados en ellas.  

Ante dichas necesidades, nuestras acciones han ido encaminadas a la consecución de dos 

productos. En primer lugar, dotamos al proceso de una sistematización (véase Figura 1) que 

garantizara la organización y coordinación entre los responsables del proceso y las funciones de 

los mismos, en consonancia con la filosofía del “Sistema de Garantía Interna de Calidad” 

implantado en la UC. 
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Figura 1. Flujograma para la gestión eficaz de las Prácticas Externas integradas en los nuevos 

Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la UC 
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Figura 1. Flujograma para la gestión eficaz de las Prácticas Externas integradas en los nuevos 

Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la UC (continuación) 

 

En segundo lugar, hemos desarrollado para el curso académico 2012/2013 una plataforma 

informática, basada en una página web, con los siguientes objetivos fundamentales: (a) 

automatizar la gestión administrativa, ahorrando tanto papel como tiempo y esfuerzo en el envío 

y recepción de la documentación entre los distintos agentes participantes; (b) centralizar la 

información tanto de gestión como de desarrollo del practicum, evitando pérdidas de 

información por el uso de diferentes canales (e-mail, cartas, instancias en papel,…); (c) facilitar 

el proceso de seguimiento y control por parte de los tutores-maestros, tutores académicos y 

coordinadora de las prácticas; (d) compartir determinada información en abierto con otras 

personas y/o Universidades que tengan interés en nuestros recursos y materiales; entre otros. 

El software se ha diseñado en base a dos módulos independientes (gestión y desarrollo) pero 

interrelacionados entre sí, destinados a los diferentes usuarios: centros escolares (coordinador y 

tutores-maestros), estudiantes, coordinador de Prácticas y administrador. Para su uso se han 

seleccionado contenidos a los que es necesario acceder validándose con un usuario y clave de 

acceso, con el fin de garantizar la fiabilidad de la fuente y la confidencialidad de la información 

depositada en ella; siendo otros recursos de acceso libre para cualquier persona interesada en la 

materia. Como aspectos de mejora que están siendo incorporados constan los siguientes: 

tutoriales sobre el uso de la plataforma, herramientas de evaluación on-line, conferencias por 

parte de profesionales y/o estudiantes sobre temas educativos, noticias de actualidad sobre 

Educación, y otras.  
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Esta herramienta informática a la que se puede acceder en la dirección 

www.edupracticum.unican.es/ (véase Figura 2) creemos que permitirá dotar al plan de prácticas 

de una mayor calidad y difusión, según los actuales requerimientos establecidos en el nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

 
Figura 2. Plataforma EduPracticum de la Facultad de Educación (UC) 

 

Cambios en la implementación del practicum 

Como advertíamos anteriormente, una mejora en gestión es condición sine qua non para el logro 

de resultados exitosos. No obstante, ello por sí solo no es suficiente. El éxito de nuestros 

resultados depende de que las tareas e instrumentos sean elegidos y definidos de manera 

rigurosa y con criterios de validez para los objetivos que se pretenden. Por ello, de cara a esta 

segunda condición, fundamental para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del 

Practicum, se procedió realizando las siguientes acciones: 

 

1. Elaboración de los programas de las asignaturas de Practicum I.   

Para ello, de cara a este primer año de desarrollo del Practicum se establecieron los 

componentes esenciales correspondientes al Practicum I. Dicho material se encuentra accesible 

en los siguientes enlaces web, apartado Prácticas: “Guía de Practicum”: 

http://www.unican.es/Centros/educacion/planes/G_eduInfantil.htm  

http://www.unican.es/Centros/educacion/planes/gradoPrimaria.htm  

Con carácter provisional, el acceso a este material se ha hecho mediante la página web 

institucional de la Facultad de Educación. Como avanzábamos anteriormente, el interés es que 

este tipo de información se integre para el próximo curso en la plataforma EduPracticum. 

http://www.edupracticum.unican.es/
http://www.unican.es/Centros/educacion/planes/G_eduInfantil.htm
http://www.unican.es/Centros/educacion/planes/gradoPrimaria.htm
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Cabe precisar que el esfuerzo sobre el diseño de las prácticas externas conlleva que las mismas 

se desarrollen no sólo en la Comunidad de Cantabria sino en otros lugares nacionales e 

internacionales gracias a los Programas de movilidad existentes. Particularmente, consideramos 

que el Practicum del alumnado puede verse muy beneficiado por la experiencia internacional 

que una estancia en un centro extranjero puede proporcionarles. De ahí que otra de las 

propuestas de mejora que se están llevando a cabo dentro del presente proyecto de innovación 

figure establecer una red de centros en países de todo el mundo (fundamentalmente Europa) y 

en donde los estudiantes puedan llevar a cabo su último período de prácticas en cuarto año, el 

cual tiene una duración de cuatro meses. Para ello, la normativa ya existente sobre prácticas 

internacionales dentro del programa Erasmus15 nos sirve de marco de encuadre de esta oferta.  

Hasta el pasado curso 2010/2011, la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria fue 

invitada en el verano del año 2004 a participar en el intercambio de alumnos de prácticas de 

enseñanza, bajo el convenio promovido por el Instituto Superior de Formación del Profesorado 

del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid y la Agencia Estatal de Formación del 

Profesorado en Gran Bretaña – TDA (Teacher Development Agency). Dicho intercambio 

permitió desde el 2004 y hasta entonces la posibilidad de que cinco alumnos en cada 

convocatoria disfrutaran de un período de cuatro semanas en un colegio británico gracias al 

convenio establecido con el College of St Mark and St John de Plymouth. Por norma general, la 

valoración que los alumnos realizaban de dicha experiencia era siempre muy positiva, alabando 

la forma de entender la docencia en los colegios públicos de Educación Primaria donde habían 

podido ser testigos de un gran número de estrategias diferentes y novedosas en cuanto a la 

atención individual y colectiva en el aula, en todos los niveles educativos.  Asimismo, los 

alumnos eran conscientes de sus progresos con el idioma inglés, aspecto muy a tener en cuenta 

también en relación al programa de Capacitación Lingüística que ha establecido la UC para todo 

su alumnado16.  

La extinción de dicho programa debido a la falta de financiación por parte del Ministerio 

español y la TDA británica ha producido un vacío en este aspecto que pretendemos pueda 

cubrirse con la posibilidad de prácticas internacionales antes mencionadas. Desde nuestro 

equipo creemos firmemente que una experiencia de este tipo permitirá a los estudiantes conocer 

de cerca sistemas de enseñanza y proyectos curriculares de centros de otro país, lo cual les 

servirá para mejorar su competencia profesional como futuros educadores, pero además a la vez 

tendrán la oportunidad de participar activamente y conocer la vida y cultura de otro país a través 

                                                      
15 Véase: http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/Estudiantes/estudiantes_uc/mov_practicas.htm  
16 Véase: 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo
_ciclo/Capacitaci%C3%B3n+Ling%C3%BC%C3%ADstica.htm 

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/Estudiantes/estudiantes_uc/mov_practicas.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Capacitaci%C3%B3n+Ling%C3%BC%C3%ADstica.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/primer_y_segundo_ciclo/Capacitaci%C3%B3n+Ling%C3%BC%C3%ADstica.htm
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de una estancia educativa en un contexto real, algo que vendrá a reforzar asimismo su 

competencia lingüística e intercultural.   

 

2. Definición y desarrollo del sistema de evaluación del estudiante en prácticas  

Cabe resaltar que se trató de alinear resultados de aprendizaje con sistemas de evaluación, 

precisando de técnicas e instrumentos variados y complementarios que sabemos favorecen la 

eficacia del aprendizaje y la correcta evaluación formativa de competencias. En la Tabla 1 se 

recogen y describen los principales métodos didácticos y de evaluación seleccionados para 

nuestro trabajo. 

 

Tabla 1. Identificación y conceptualización de los métodos didácticos y de evaluación del 

Practicum I 

Métodos didácticos y 

de evaluación 
Definición 

Portafolio […] es una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la 

historia de sus esfuerzos, su progreso y logros en un área determinada. 

Esta colección debe incluir la participación del estudiante en la 

selección del contenido del portafolio, las guías para la selección, los 

criterios para juzgar méritos y la prueba de autorreflexión (Klenowski, 

2007, p.13). 

Seminario “es la enseñanza de trabajo en pequeños grupos de interés y nivel de 

formación comunes. Permite investigar con profundidad y de forma 

colectiva un tema especializado acudiendo a fuentes originales de 

información” (De Miguel, 2005, p.38). 

Tutoría académica “método didáctico en el que el profesor guía y orienta en múltiples 

aspectos académicos al estudiante ajustando la enseñanza a sus 

características personales para la consecución de los aprendizajes 

establecidos” (De Miguel, 2005, p.38). La tutoría debe aportar las 

herramientas y apoyo necesario para alcanzar tanto su metas 

académicas como personales y profesionales (Monge, 2009). 

Rúbrica “es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y niveles de 

calidad de cierta tarea, objetivo o competencia en general, de 

complejidad alta” (Pellicer y Ortega, 2010, p.135) 

 

Para conocer con más detalle la articulación y contenidos de los mismos el lector puede acudir a 

las Guías de Practicum I, cuyo enlace se proporcionó anteriormente. 
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Por otra parte, el nuevo paradigma focalizado en el aprendizaje del alumno nos obliga a otorgar 

al estudiante un papel activo y responsable en la propia actividad de evaluación. Como cambio 

en este sentido, se incorpora a este nuevo diseño de Practicum un agente evaluador más (el 

estudiante) en la medida en que valoramos las importantes ganancias que este proceso supone 

en el fomento de su automotivación, autorregulación y autoorientación del propio aprendizaje 

(De Miguel, 2005). Dada la diversidad de agentes implicados en la evaluación del estudiante, 

consideramos interesante informatizar los informes de evaluación de los tutores-maestros de 

prácticas (véase la Figura 3) y las autoevaluaciones de los estudiantes (véase la Figura 4). Ello 

ha supuesto un mejor control y seguimiento del desarrollo de esta actividad evaluadora, clave 

para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Informe del maestro-tutor 
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Figura 4: Autoevaluación del estudiante 

 

3. Evaluación de la calidad del Plan de Practicum en base a cuatro dimensiones: el 

Programa, la Implementación, la Satisfacción y el Impacto (Plewis y Preston, 2001; 

Zabalza, 2011) 

Como apuntábamos al inicio de esta comunicación, las prácticas externas adquieren un mayor 

protagonismo en la formación del estudiante y, por ello, resulta necesario llevar a cabo 

actuaciones encaminadas hacia la mejora continua de las mismas.  

Tradicionalmente, en la Universidad de Cantabria las materias de Practicum no estaban sujetas a 

evaluación debido principalmente a la complejidad de las mismas. Sin embargo, en el momento 

presente, dado el reconocimiento que adquieren estas materias, la UC está desarrollando un 

nuevo Sistema Interno de Garantía de la Calidad que implica su aplicación a todas las materias, 

incluida esta. En este sentido, dado que dependiendo de la titulación las prácticas tienen una 

conceptualización u otra (eg., orientado a la aplicación de aquello aprendido, orientado a 

facilitar el acceso al trabajo, orientado a completar la formación general con otra más 

especializada y orientado a enriquecer la formación básica completando los aprendizajes 

académicos con la experiencia a los centros) (Zabalza, 2011), no podemos obviar las diferencias 

significativas existentes en su desarrollo y, por tanto, en los criterios de evaluación. Por ello, en 

este momento, la Universidad nos pide a los coordinadores de prácticas externas asesoramiento 

y colaboración en la definición de modelos estándares de evaluación del Practicum, tratando de 
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crear tantos modelos como sean necesarios en función de las semejanzas existentes tanto en 

conceptualización como en criterios de evaluación de los Practicum. 

Dado que nuestro módulo de Practicum comienza tempranamente a funcionar, a diferencia de 

otros Grados, hemos propuesto como procedimiento piloto (como así ha quedado reflejado en el 

bloque cinco del Flujograma presentado), la recogida de información por parte de todos los 

agentes implicados: tutores-maestros, tutores académicos y estudiantes utilizando varios 

formatos de análisis. Por una parte, dada la dificultad de acceso al elevado número de tutores-

maestros y estudiantes participantes, se ha seleccionado el cuestionario como herramienta 

idónea para ellos. En paralelo, considerábamos más enriquecedor y constructivo utilizar el 

método de grupo de discusión para valorar la experiencia y realizar propuestas de mejora entre 

los tutores académicos de la UC. 

En estos momentos estamos ultimando los criterios y las preguntas que sobre (a) el programa, 

(b) la implementación, (c) la satisfacción y (d) el impacto, pretendemos realizar. Esperamos 

poder aportar resultados en las jornadas del VII Congreso Iberoamericano de Docencia 

Universitaria y poder reflexionar sobre dichas innovaciones. 

 

Reflexiones finales  

Como cierre de esta comunicación queremos resaltar la idea de que la formación que el 

estudiante universitario recibe durante las prácticas formativas se caracteriza por una riqueza de 

experiencias y agentes formativos incomparables con las situaciones que pueden ofrecer otras 

materias. Es por ello que resulta clave el esfuerzo y compromiso que debemos dedicar todos los 

que participamos de ella si queremos garantizar unos profesionales bien cualificados y 

éticamente responsables. 

Somos conscientes de la complejidad y dificultad que conlleva el Practicum, pero también de 

que “la utopía sirve para caminar” (E. Galeano). Que este proceso funcione con éxito y 

favorezca aprendizajes de calidad supone un verdadero reto y desafío que motiva a este equipo a 

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8897 

 

Bibliografía  

De Miguel, M. (coords.) (2005). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo 

de Educación Superior. Madrid: Alianza Editorial. 

Klenowski, V. (2007). Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. Madrid: 

Narcea. 

Mateos, V. y Montanero, M. (coord.) (2008). Diseño e implantación de Títulos de Grado en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid-Palma: Narcea, Ediciones UIB. 

Monge, C. (2009). Tutoría y orientación educativa. Nuevas Competencias. Madrid: Wolters 

Kluwer. 

Real Academia Española (2001). Disquisición. En Diccionario de la lengua española (22.a 

ed.).Recuperado el día 10 de enero, 2012, de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=INNOVAR 

Raposo, M., Martínez, M.E., Muñoz, P.C., Pérez-Abellás, A. y Otero, J.C. (Coord.) (2011). 

Evaluación y supervisión del practicum: el compromiso con la calidad de las prácticas. 

Santiago de Compostela: Andavira. 

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

de Educación, 354, 21-43. 

 

9.13. 

Título: 

Gestão educacional e o docente do ensino superior: construindo caminhos 
Autor/a (es/as):  

Justo, Maria Christina [PUC/SP] 

Brito, Regina Lúcia Giffoni Luz de [Pontifícia Universidade Católica de São Paulo] 

Fontana, Silene [PYUC/SP] 

Resumo: 

No Brasil, a concepção de formação continuada do docente de ensino superior ligada ao 

treinamento e à atualização tem persistido e, segundo Pimenta e Anastasiou (2010), esta 

concepção reduz a participação dos docentes ao espaço disciplinar, desconectando-os do seu 

objetivo primeiro, que é a formação integral do aluno e, por decorrência, da sua própria e 

contínua formação pessoal e profissional. Pesquisas na área têm mostrado a necessidade de 


