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Resumen 
Las prácticas internacionales que se presentan en este trabajo son el resultado de convenios de colaboración 
entre los ministerios de educación de distintos  países europeos – en el caso que nos ocupa, Inglaterra y 
España  – para que los estudiantes que van a ser maestros de primaria, puedan hacer parte de sus prácticas 
docentes en un país extranjero.  
En el presente texto se explicitan los objetivos del intercambio, las actividades que los estudiantes en prácticas 
deben llevar a cabo y la evaluación de dichas prácticas por parte de los profesores de aula y de los tutores de 
las universidades. Asimismo, se definen brevemente los distintos perfiles de los profesores de primaria del 
Reino Unido y de España para, posteriormente, hacer una valoración de la experiencia de estas prácticas y 
reflexionar sobre el futuro de las mismas, amenazadas por los recortes presupuestarios que la crisis 
económica actual demanda, ante la exigencia de la reducción del gasto social por parte de los mercados 
internacionales. 
 
Palabras clave: prácticas docentes internacionales, educación primaria, inglés y español como lenguas 
extranjeras. 
 
Introducción 
La prácticas docentes que aquí se exponen vienen desarrollándose desde el curso académico 2005-06 con 
estudiantes de Prácticas de tercero de la diplomatura de Maestros especialistas en Lengua Extranjera Inglés, 
de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con 
estudiantes, también en su año de prácticas, del Goldsmiths College, de la Universidad de Londres. Esta 
experiencia ha sido posible gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia Español, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Goldsmiths College de la Universidad de Londres. 
El período de prácticas escolares se realiza durante cuatro semanas bajo la supervisión de los maestros-
tutores que acogen a los estudiantes en prácticas en su  aula, y los profesores de las universidades de ambos 
países que observan a los estudiantes dos veces durante las prácticas docentes.  
Los objetivos de estos intercambios se inspiran en: 

1. La necesidad de acercar pueblos y culturas con el fin de combatir actitudes xenófobas e intolerantes. 
2. Converger hacia el Espacio Europeo de Educación Superior con el fin de establecer estrategias 

conjuntas de formación universitaria. 
3. Proporcionar una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes, manuales etc.,  como establece el Marco de referencia europeo para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas [1]  

 
Colaboración entre Goldsmiths College y la Facultad de Formación del Profesorado de la ULPGC 
En cada intercambio participan 25 estudiantes (10 ingleses y 15 canarios) que son seleccionados según 
baremo establecido y en el que el aspecto fundamental que se tiene en cuenta es el nivel comunicativo de la 
lengua inglesa. A los estudiantes elegidos se les asigna un colegio de primaria con su respectivo aula y 
maestro-tutor con quien pasará las cuatro semanas de prácticas. Los objetivos del intercambio son los que 
siguen: 
- Mejorar la competencia lingüística de los estudiantes, aumentar su experiencia educativa y profundizar en 
ella. 
- Desarrollar un conocimiento de la práctica de enseñanza de lenguas en España y en  Inglaterra. 
- Desarrollar vínculos entre instituciones de formación, centros educativos, estudiantes y alumnos. 
- Permitir a profesores y tutores de cada institución incluir en sus propias prácticas de formación un enfoque 
comparativo de las prácticas pedagógicas que se siguen en Inglaterra y España. 
- Desarrollar intercambios interculturales. 



- Mejorar y desarrollar la capacidad de adaptación y las técnicas de enseñanza en diferentes contextos, ligados 
a los requisitos establecidos por las políticas de cada gobierno nacional. 
Durante la realización de las prácticas, los alumnos deben realizar las actividades que a continuación se 
especifican: 
 
Primera semana 
 
- Observar el funcionamiento de la clase y de las rutinas diarias/juegos de los niños, etc. 
- Recopilar información sobre la planificación semanal de la enseñanza, evaluación y progreso del alumnado. 
- Recopilar información sobre los alumnos (edad, niños que requieren atención diferenciada, competencias, 
comportamiento, intereses, motivaciones, actividades de tiempo libre, etc.) 
- Enseñar a grupos pequeños bajo la tutela del maestro-tutor. 
- Enseñar inglés como lengua extranjera según el horario de clase para los estudiantes  ingleses.    
 Enseñar español como lengua extranjera para los estudiantes canarios. 

 
Segunda y tercera semana 
 
- Participar en las tareas de clase, por ejemplo enseñando a los pequeños grupos bajo su tutela y ayudarle en 
otras tareas académicas que el maestro-tutor considere adecuadas. 
- Evaluar las actividades realizadas 
- Evaluación realizada por un miembro de la universidad. 
- Los profesores en prácticas darán clases, en la medida de lo posible de matemáticas o conocimiento del 
medio natural en español (estudiantes ingleses) y en inglés (estudiantes españoles). 
- Enseñar inglés o español como lengua extranjera. 
 
Cuarta semana 
 
- Prepara las lecciones teniendo en cuenta la atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
- Evaluar las actividades, al alumnado y de sí mismos. 
- Visita y evaluación realizada por un miembro de la universidad de origen. 
- Los profesores en prácticas intentarán enseñar todas las áreas curriculares en tanto sea posible. 
- Enseñar ingles o español como lengua extranjera. 
 
Además, se espera de los estudiantes en prácticas que cumplan con los siguientes requisitos: 
- Asistir diariamente al centro. 
- Actuar como un profesional íntegro. 
- Realizar todas las tareas asignadas por Goldsmiths College y la Facultad de Formación del Profesorado de la 
ULPPGC 
- Familiarizarse con el sistema educativo español e inglés y los métodos pedagógicos. 
- Analizar las similitudes y diferencias entre ambos sistemas educativos (profesores, personal de servicio, 
coordinadores, padres de alumnos). 
- Observar al alumnado en las actividades diarias (trabajo y juego). 
- Investigar sobre los recursos utilizados en España e Inglaterra. 
 
El perfil del maestro de Primara en el Reino Unido 
El modelo de formación de maestros en el Reino Unido responde a una formación generalista y no 
especialista. Existen diversas opciones para acceder a la formación del profesorado. Una es la formación 
inicial, es decir, entrar en la universidad para ser maestros, y otra es a través de la posesión de un grado de 
licenciado en una materia relacionada con la educación. Este es el caso de los estudiantes que vienen a Gran 
Canaria. Son estudiantes, por lo general, bastante maduros y con experiencia laboral y de viajes y estancias en 
otros países. La duración del programa para convertirse en maestros 
 es de un año, del cual, diecisiete semanas son de prácticas.  El gobierno inglés y la Teacher Development 
Agency (TDA) son muy exigentes con las expectativas y requisitos que se establecen para ser profesor [2]. 
Son muy rigurosos en la consecución de niveles mínimos para la titulación referidos a valores, actitudes de 



confianza en sí mismo, prácticas profesionales, conocimiento y comprensión de la enseñanza, del contexto, de 
la comunidad y del papel de los padres en la educación. Asimismo, han de asumir de forma práctica la 
diversidad, promover la igualdad y la inclusión en una sociedad multirracial y multilingüística, establecer 
marcos claros de disciplina, cooperar con sus colegas y trabajar en equipo.  
Además, la TDA fomenta la formación de profesores con especialización en lenguas extranjeras,  pues el 
gobierno británico aprobó el derecho de los niños entre 7 y 11 años a aprender una lengua extranjera, 
asignatura que empezará a impartirse obligatoriamente a partir del curso 2010-2011. 
 
El perfil del maestro de Primara en España 
En el año 1994 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria implantó  nuevos planes de Magisterio de 
acuerdo con el resto del Estado Español y cuya novedad era la especialización de los maestros según las 
asignaturas o niveles educativos a que quisieran dedicarse. Las especializaciones eran: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Física, Educación en Lengua Extranjera (Inglés), 
Educación Musical, Audición y Lenguaje, y Educación Social. Accedían a los estudios tras haber aprobado el 
Bachillerato y no se llevaba a cabo selección de alumnos. La duración del programa era de tres cursos 
académicos y 10 semanas de prácticas durante toda la carrera. El perfil del alumnado es tradicionalmente de 
jóvenes que acaban de terminar sus estudios de secundaria y con escasa o nula experiencia laboral y de viajes 
al extranjero . 
Las prácticas internacionales, por tanto, han supuesto una oportunidad excepcional para estos estudiantes que 
han podido desarrollar la dimensión lingüística e intercultural en su formación de maestro especialista en 
lengua extranjera. Para muchos de los estudiantes gran canarios, las prácticas en el extranjero constituyen la 
primera salida de la isla y las metas académicas, de asimilación cultural y de adaptación psicológica a un 
entorno totalmente diferente les suponen un gran esfuerzo y el despliegue de todo los recursos personales de 
que disponen. Sin embargo, y sin obviar las dificultades por las que atraviesan, no ha habido un solo 
estudiante que no haya valorado positivamente las ventajas de esta experiencia, no sólo en el ámbito 
académico sino también en el del enriquecimiento personal. 
Este curso 2010-2011, con el actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior, que obliga a los agentes educativos a establecer fórmulas universitarias coordinadas, las 
especialidades en el ámbito de la formación del profesorado de primaria quedan en segundo término, cobrando 
capital importancia la formación del maestro generalista y quedando por tanto sólo dos grados: Educación 
Infantil y Educación Primaria.. La carrera aumenta a cuatro cursos y también las prácticas docentes. Las 
especialidades se limitan a los dos últimos años en lo que denominan itinerarios: Segundas Lenguas, 
Educación Física, Educación Musical, Contenidos Canarios, Atención a la Diversidad y Optativas Generales 
(profundización curricular), pero con una carga lectiva específica en las asignaturas de las especialidades 
significativamente inferior a lo que existía en el  anterior plan de estudios. 
 
La guía para las prácticas internacionales en Educación Infantil o Common Reference Framework 
En los últimos años, y con el fin de unificar y mejorar las prácticas internacionales se han producido una serie 
de encuentros  entre el profesorado de Inglaterra y de España para elaborar un documento que pretende ser 
una guía de apoyo para todos los participantes en el programa. Este documento, que se denomina como el 
encabezado de este epígrafe, entró en vigor el curso pasado e intenta mejorar y clarificar las competencias de 
todos los participantes así como progresar en las áreas de competencia profesional, pedagógica, lingüística e 
intercultural de los estudiantes.  Además, significa unificar criterios a la hora de preparar a los estudiantes que 
van a realizar las prácticas y que posteriormente serán evaluados por dos profesores de las universidades 
participantes. A continuación, incluimos cuatro espirales que ejemplifican los objetivos, la implementación y la 
evaluación de las competencias antes mencionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusiones 
Las prácticas internacionales que se han venido desarrollando entre Inglaterra y Gran Canaria han sido una 
oportunidad excelente para todo el estudiantado que ha participado en ellas aunque este estudio se centrará 
en los profesores en prácticas de la Facultad del Profesorado de la ULPGC.  Primero se enumerarán las 
ventajas que han supuesto, tanto para los alumnos como para los profesores tutores de universidad. 
Posteriormente, se comentarán  las cuestiones que aún se deben mejorar, y por último, se planteará el dudoso 
futuro de estas prácticas, tan necesarias en un mundo globalizado y ahora en peligro, debido a la crisis 
económica que sufre el mundo, y en concreto Europa. 
Ventajas con respecto al estudiante: 
a) Al costear prácticamente en su totalidad la estancia de cada estudiante, a aquellas personas que menos 

capacidad adquisitiva tienen, se les ofrece la oportunidad de viajar al país, sumergirse en la lengua que 
están estudiando, y tener la experiencia de vivir cómo se trabaja en los colegios de primaria del Reino 
Unido. 

b) El estudiante, además, tiene que poner en funcionamiento todos sus recursos para adaptarse a nuevas 
situaciones y asimilar que hay otras formas de estar en el mundo.  

c) Asimismo, toma conciencia de la multiculturalidad de las nuevas sociedades y de la necesidad de trabajar 
por una escuela inclusiva. 

d) Compara dos sistemas educativos y asimismo analiza los contextos en que cada uno de ellos está 
inmerso. 

e) Mejora la competencia lingüística del inglés y ve la necesidad de la formación permanente en todos los 
ámbitos académicos y personales. 

f) A través de la práctica en el aula y en el centro, toma conciencia de la complejidad de la educación y de lo 
imprescindible de una educación que responda a las necesidades del momento actual, porque el capital 
humano es el mejor bien de cualquier sociedad avanzada. 

Ventajas con respecto al profesorado universitario 
a) Amplía su visión de la educación y contribuye a preparar a los estudiantes a ser responsables como 

ciudadanos de la Unión Europea. 
b) Trabaja con otra comunidad educativa y fomenta el respeto y la comprensión interculturales. 
c) Toma conciencia de la necesidad de la preparación permanente en el ámbito de la educación. 
d) Observa que la reflexión en la acción es clave en esta profesión. 

Cuestiones que se deben mejorar 
a) Dedicar más tiempo a la preparación del estudiante en prácticas en lo que a la enseñanza de la 

lengua española como lengua extranjera se refiere. 
b) Trabajar con más intensidad la lengua de aula (español e inglés). 
c) Informar con más detalle de cómo funciona un aula en el Reino Unido: pasar lista, formar grupos, 

estrategias para la disciplina, contenidos, procedimientos, etc. 
 

El futuro de las prácticas internacionales 
Las prácticas internacionales han sido fruto del  esfuerzo de los ministerios de educación de los gobiernos 
europeos por establecer puentes de entendimiento, vías de diálogo y encuentro de culturas a través del 
conocimiento del idioma. Estas iniciativas ofrecen en el ámbito de la educación  la oportunidad de que los 
países de Europa se acerque y se contribuya a valorar  la diversidad y la construcción europea, aún hoy, 
bastante frágil. 
Sin embargo, los indicios que se tienen es que estos convenios están en peligro por la reducción de los 
presupuestos en educación y en los servicios sociales. El Estado del Bienestar, objetivo prioritario de los 
países europeos desde la II Guerra Mundial está a la baja y parece que las mejoras conseguidas por los 
trabajadores para realizar un trabajo digno también se deterioran. Los mercados pasan a ser los que dominan 
el mundo e imponen las reglas de funcionamiento en una sociedad civil cada vez más manipulada y 
vulnerable precisamente porque los gobiernos no pueden con el poder de las grandes multinacionales y 
empresas financieras. Estamos en una época en que las desigualdades sociales vuelven a aumentar y en la 
que, al mismo tiempo, se extienden por todos los estratos de la sociedad aspiraciones a la moda, al bienestar, 
al ocio [3]. La modernización desenfrenada implica competencia mundializada, exigencias de rentabilidad y el 
triunfo de la especulación. La época esta llena de conflictos de toda índole.  De ahí que el papel de la escuela 
sea primordial para aprender a situarse en la hipertrofia informativa. Uno de los grandes retos del siglo actual  



será inventar nuevos sistemas de formación intelectual y una escuela postdisciplinar. La cultura científica 
deberá fomentar el espíritu de la duda y las humanidades deberán proporcionar referentes de sentido pues 
estamos inmersos por los flujos constantes de la información. Es imprescindible dar a los niños y a los 
ciudadanos en general, marcos y puntos de referencia intelectuales que la vida consumista no hace más que 
trastornar. Será también necesario, ofrecer horizontes vitales más variados, en el deporte, el trabajo, la 
cultura, la ciencia, el arte o la música.  Es importante que el individuo pueda relativizar el mundo del consumo, 
encontrar el sentido de su vida al margen de la adquisición de bienes. 
Estamos viviendo una época agitada. Gran parte del mundo se halla ensombrecido, lo que deja a muchos 
seres humanos sin rumbo claro. La ética solo es posible en un mundo en el que cada cual se siente 
individualmente responsable...Si los individuos pasáramos de la meta del engrandecimiento  material individual 
al más amplio compromiso de lograr que progrese la ética global, aún podríamos rehacer el sueño europeo [4] 
. Se hace necesario, por tanto, una transformación cultural que revalorice la prioridad de la vida, la jerarquía de 
los objetivos y el lugar de los goces inmediatos  en el sistema de valores. 
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