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Resumen 
La comunicación tiene por objetivo presentar una experiencia innovadora consistente 
en el diseño y evaluación del prácticum del Máster de Secundaria en la Universitat 
Jaume I. El programa, basado en la metodología de investigación-acción, se ha 
organizado en cuatro fases (planificación, acción, evaluación y reflexión) y trata de 
responder algunas preguntas como: ¿Se corresponde la formación que ofrecemos en la 
universidad con la realidad de los institutos? ¿Quién debe fijar los contenidos del 
prácticum? Durante el desarrollo del mismo, se creó, como experiencia pionera, un 
equipo interdisciplinar formado por profesionales procedentes de institutos de 
secundaria, la universidad y el CEFIRE. Los resultados han sido positivos, no sólo por las 
valoraciones de estudiantado y docentes, sino por el trabajo colaborativo y 
compromiso entre los agentes implicados, propiciando así la conexión entre la teoría y 
práctica y generando espacios comunes para la reflexión e intercambio de experiencias.  
 

Introducción 
La aprobación de la Ley Orgánica de Educación del 2006 (LOE) constituyó un proceso 

de reforma de la formación del profesorado, estableciendo la realización de un máster 

como nuevo requisito para trabajar como profesor en Educación Secundaria, 

extinguiéndose así el anterior modelo del CAP tan repetidamente criticado (Bolívar, 

2007, Esteve, 2001; González Gallego, 2010; Gutiérrez González, 2011;Tribó, 2008; 

Viñao, 2013). La finalidad principal de este máster es que el futuro docente conozca en 

profundidad los contenidos de las materias de educación secundaria correspondientes 

a la especialidad cursada y que, además, sepa enseñarlos de manera adecuada al nivel 

y a la formación previa de los estudiantes. Así, a las competencias que ya han 

adquirido los estudiantes en sus respectivos ámbitos disciplinares (con el título 

universitario oficial) se añaden los contenidos específicos del máster de tipo 

pedagógico-didáctico, propio de un modelo formativo consecutivo. El máster al que 

nos referimos, vigente en la actualidad, considera la formación práctica como un pilar 

fundamental en la preparación del profesorado, con un peso cercano al 40% (frente al 

10% que establecía el CAP). Y es precisamente, en torno a la dimensión práctica del 

máster del profesorado, sobre el que se centra el trabajo que presentamos en este 

congreso de docencia universitaria. 

 

Marco teórico 
Si ya se asume una madurez en el discurso acerca de la importancia del prácticum en la 

preparación del docente de secundaria (González Sanmamed, 2009; Pérez Sanz, 2010; 
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Tribó, 2008; Valle y Manso, 2010), parece oportuno ir más allá y centrarnos en las 

condiciones que favorecen un buen funcionamiento del mismo y que, permiten por 

tanto, contribuir a generar valor en esta fase de formación inicial.  

Para ello, nos basamos en algunas de las aportaciones de Zabalza (2004, 2011) sobre el 

tema en cuestión. En sus estudios, recoge los factores determinantes para que se den 

con garantías los periodos de experiencia en centros de trabajo. Cabe destacar dos, 

que están vinculados al objeto de nuestro trabajo: los de carácter curricular (la forma 

en la que se integra el prácticum en el plan de estudios) y los organizativos (la relación 

entre instituciones y el desarrollo del proceso). Así, un programa de prácticas funciona 

mejor si: se conecta el contenido del prácticum con las otras materias del currículum, 

existen estructuras de coordinación y sistemas de supervisión, en el que los tutores se 

implican efectivamente, se elabora algún material que refleje el trabajo y/o 

aprendizaje alcanzado (incluyendo mecanismos de reflexión y reconstrucción sobre las 

actividades realizadas en forma de memoria, diario, portafolio u otros similares), se 

crean estructuras encargadas del mantenimiento y mejora del prácticum en su 

conjunto así como si se identifican previamente y se consensuan los contenidos y las 

competencias a desarrollar durante las prácticas entre el centro de formación 

(universidad) y el centro de trabajo (instituto). Además, en relación al último aspecto, 

el mismo autor pone de manifiesto que la falta de eficacia de muchos modelos de 

prácticas es debida a la ausencia de un modelo claro que defina la organización del 

prácticum. Por tanto, cabe prestar atención al estilo de colaboración entre universidad 

e institutos ya que una parte importante del éxito de las prácticas dependerá de que 

dicha colaboración se encuentre bien articulada (Whittington, Ferrandez-Berrueco, 

2007). Sobre modelos o estilos colaborativos pueden encontrarse diversos formatos, 

que pueden variar según el grado de relación entre centros. Lo que parece claro es que 

no se debe caer en una organización endogámica, sino que hay que fomentar la 

colaboración, sobre todo para conseguir aprendizajes significativos en los estudiantes  

(Korthagen, Loughran y Russell, 2006).  

Como consecuencia de lo expuesto hasta el momento, parece evidente que hacer 

prácticas no puede ni debe reducirse a “colocar” a los alumnos en los centros (Zabalza, 

2004). Además, los estudiantes del máster de secundaria no tienen que ver los 

contenidos de la universidad como algo alejado de la realidad en las aulas. Por ello, 

resulta imprescindible el diseño de un buen programa de formación inicial, mediante 

una colaboración entre la universidad y los centros de Educación Secundaria. En este 

sentido, el objetivo de nuestro trabajo es conseguir una coordinación real entre los 

centros implicados en el máster de secundaria, acercando los aprendizajes académicos 

a las situaciones reales en los institutos. Para conseguir este objetivo, se ha diseñado 

un programa de prácticas basado en un protocolo de colaboración interinstitucional.  
 

Metodología 
En el programa ha participado un total de 20 institutos de la provincia de Castellón,  

150 tutores, 180 alumnos y 20 coordinadores. Asimismo, también se ha contado con la 

colaboración del CEFIRE, el centro de formación del profesorado. La metodología que 

se ha llevado a cabo en este proyecto está basada en la investigación-acción (Elliott, 
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1990). Bajo el principio de mejora continua, esta metodología consta de cuatro etapas 

sobre las cuales se desarrolló el programa, cuyas acciones principales se detallan a 

continuación: 

Fase 1) Planificación. Diseño del programa piloto (1 mes): Se organizaron ocho 

reuniones entre profesores de la universidad, profesores y coordinadores de los 

centros de secundaria, el CEFIRE y los coordinadores del programa. El trabajo en esta 

fase se organizó en las siguientes acciones: la puesta en común de los contenidos del 

máster a profesores de secundaria y coordinadores de centros, la reflexión conjunta 

sobre cómo el estudiante puede observar, absorber y experimentar dichos contenidos 

durante el prácticum así como el debate y diseño de un programa piloto para ser 

llevado a cabo durante el mismo. 

Fase 2) Acción.  Puesta en práctica del programa (2 meses): Tuvo lugar mientras las 

prácticas se estaban llevando a cabo por parte de los estudiantes del máster. En primer 

lugar, los coordinadores de los institutos observan y registran las incidencias sobre 

diferentes aspectos de funcionamiento (carga de trabajo, preparación de tutores, 

conocimientos previos, utilidad del programa, etc.). En segundo lugar, los 

coordinadores del máster visitan a todos los institutos que colaboran con el prácticum 

y realizan y graban entrevistas grupales a alumnos y tutores sobre los mismos aspectos 

de funcionamiento. 

Fase 3) Evaluación. Análisis de los resultados (1 mes): Con la información ya recopilada, 

las principales acciones en esta fase fueron la organización de la información para 

facilitar el análisis de resultados y, posteriormente, la realización de una reunión 

conjunta de las instituciones implicadas para analizar y discutir los resultados 

obtenidos. 

Fase 4) Reflexión. Mejora del programa (1 mes): Tras el análisis de resultados, se 

propusieron nuevas líneas de mejora en el programa de prácticas, que se concretan en 

el siguiente apartado. 

 
Resultados 
Dado que este proyecto sigue el esquema de investigación-acción, después de cada 

fase obtuvimos algunos resultados que eran parte de la reflexión. Así, cada fase se 

convierte en un proceso de mejora en sí mismo (Tejedor, 2000). En la Tabla 1 se 

resumen los principales resultados: 

 

Tabla 1. Principales resultados del programa.  

Fase Resultados 

1 

El principal resultado de esta fase fue el contenido del programa piloto, que se organizaba 

en dos apartados: 1) Experiencia sobre el contexto escolar: los estudiantes deben demostrar 

experiencia en documentos de centro, estructura organizativa, programas específicos de 

atención a la diversidad, niveles educativos, vida diaria en el centro (reuniones, entrevistas, 

clases, etc.) 2) Experiencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje: los estudiantes 

deben demostrar experiencia en: programaciones en diferentes clases y niveles, técnicas de 

observación en clase, reflexión documentada sobre posibles mejoras de su práctica 

(apoyada por su tutor). 
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2 

Tras las reuniones, los principales resultados se relacionan con los elementos que debían 

tenerse en cuenta a la hora de planificar las prácticas. Algunos ejemplos son: considerar las 

actividades fuera del horario escolar (reuniones o evaluaciones, principalmente) y conseguir 

reforzar la formación en educación de adultos de los ciclos formativos (es muy escasa 

durante el máster y sus necesidades y expectativas son diferentes de las de los 

adolescentes). 

3 

Los resultados de esta fase procedieron del análisis de la información obtenida en las 

reuniones y la observación. Así, se puso de manifiesto que: 1) Los tutores de los centros no 

cuentan con la preparación necesaria para ejercer este rol; 2) Los coordinadores, como 

personas de referencia en el centro, deben estar visibles en todo momento; 3) La evaluación 

del alumnado se debe unificar, mediante una rúbrica o similar; 4) El comportamiento del 

alumnado no siempre era el esperado, mostrando en muchos casos falta de madurez en 

ciertos aspectos. 

4 

Una vez concluido el programa, los dos principales resultados del proceso global fueron: 1) 

La satisfacción por parte de coordinadores con la relación establecida entre la universidad y 

los centros de secundaria; 2) La necesidad de fomentar esta relación interinstitucional para 

trabajar estrechamente en las mejoras que se habían hecho patente durante el proceso. 

 

Conclusiones 
Los resultados presentados arrojan uno de los aspectos sobre los que insiste Zabalza 

(2004, 2011) y ello constituye un reto clave en nuestro trabajo: la necesidad de 

mantener la colaboración entre las instituciones. Teniendo esto en cuenta, se creó un 

Seminario Permanente, de periodicidad mensual, como un fórum de intercambio de 

experiencias relacionados con el máster de secundaria.  

No obstante, si bien este cambio supuso una mejora de la relación y ambiente 

generado entre universidad e institutos, se asume que aún quedan muchas cuestiones 

abiertas en relación a la mejora del prácticum que deben ser tratadas con mayor 

profundidad en futuros estudios. Así, la selección de los tutores de prácticas, la 

selección de centros o la integración curricular, son temas que deben erigirse como 

prioritarios para conseguir un verdadero avance de calidad en las prácticas. 
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