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Introducción 

Las prácticas en los Grados de Educación (Infantil y Primaria) tienen una enorme 
importancia para que el alumnado afiance sus conocimientos, desarrolle sus capacidades 
como futuros científicos de la educación e implemente sus competencias. 

En este sentido, la Comisión Europea (CE) tiene como objetivo fundamental consolidar las 
llamadas "competencias clave" en el sistema educativa. Dichas competencias están 
relacionadas con los conocimientos, las capacidades y aptitudes que permiten a los 
alumnos realizarse y, más tarde, encontrar trabajo e integrarse en la sociedad.  

Estas competencias son, por tanto, relativamente "tradicionales" ya que implican, según la 
CE, desarrollar la comunicación en la lengua materna y en otros idiomas, las habilidades 
informáticas, la lectura, la escritura y los conocimientos básicos de matemáticas y ciencias, 
así como las capacidades horizontales como aprender a aprender, responsabilidad social y 
cívica, iniciativa y emprendimiento, sensibilidad cultural y creatividad. 

 

El desarrollo del alumno como científico de la Educación 

El desarrollo de las prácticas (Prácticum I y II) de los Grados de Educación Infantil y 
Primaria busca, por tanto, relacionar el conocimiento teórico con el práctico. El uno sin el 
otro no tiene sentido en cualquier tipo de estudio profesionalizante. Además genera un 
feedback epistémico de alto valor añadido que abre las puertas al alumno de grado para la 
realización de su futuro trabajo, al tiempo que le empieza a habilitar en el desarrollo del 
carácter científico del saber educativo. 

Los estudiantes, entonces, tendrán la oportunidad de poner los conocimientos adquiridos 
en el Grado en relación con la realidad profesional de las Escuelas de Infantil y los Centros 
de Educación Infantil y Primaria. Todo ello en un contexto educativo propio del siglo XXI y 
con las necesidades de una sociedad como la nuestra. 

Las prácticas tienen como objetivo fundamental establecer vínculos estrechos entre el 
conocimiento teórico, la observación sistemática, la participación en el centro y la toma de 
decisiones que corresponden a un profesional de la Educación. Por todo ello, podemos 
llegar a afirmar que uno de los elementos básicos en el periodo de prácticas es el 
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empoderamiento del alumnado para que éste pueda llegar a convertirse, así, en un decisor 
social y un agente central dentro del sistema educativo. Sin ningún lugar a dudas este 
elemento lleva implícito una serie de aspectos relativos al necesario criticismo tanto del 
discente como del docente de prácticas.  

Por otro lado, el estudiante de estas materias aprende a relacionar los contenidos 
epistemológicos (episteme), propios de la Titulación que ha sido cursada, con la praxis 
educativa correspondiente. De tal manera que entra en contacto con escenarios y 
situaciones potencialmente reales en su propio quehacer diario y va completando así su 
formación, poniendo en funcionamiento aquellas habilidades y destrezas que le permitan 
dominar las situaciones de su futura vida como científico de la educación. 

Las prácticas escolares se constituyen, en los procesos formativos, como estructuras que 
atribuyen significado a los discursos y planteamientos teóricos que marcan una 
materialización de los imaginarios colectivos en la escuela. El actuar del científico de la 
educación trasluce, al fin y al cabo, un paradigma inherente a los modelos pedagógicos 
puestos en funcionamiento. Por ello es conveniente, a nuestro juicio, permitir la 
individualidad en el proceso de aprendizaje, de reflexión de las prácticas educativas y de 
indagación e investigación sobre la educación en sí, así como su ejercicio. A partir de ahí 
cada persona como futuro científico podrá extraer sus conclusiones didácticas, socio-
educativas y docentes. 

Por último, y no menos importante, los alumnos en prácticas también se van a aproximar a 
la denominada innovación docente. Recuérdese que la innovación implica la incorporación 
a nuestro modo de trabajar, de algo nuevo que trae consigo alguna mejora (Moreno, 1995) 
con relación a métodos, materiales, etc. De ahí que el periodo de prácticas sea un 
momento perfecto para conocer los procesos de renovación pedagógica que se están 
realizando en el centro de adscripción de prácticas (Carbonell, 2006).  

 

Tipos de prácticas 

Las prácticas que los alumnos y alumnas de los grados de Educación Infantil y Primaria en 
la UVa pueden ser curriculares y extracurriculares. Las primeras son propias de los grados y 
tienen un carácter eminentemente científico. Las segundas, en cambio, permiten a las 
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personas matriculadas en nuestra Universidad el desarrollo de habilidades propias de 
otros ámbitos no estrictamente propios del profesional de la educación pero que pueden 
ser perfectamente realizados por los educadores (gabinetes de comunicación, gabinetes 
educativos de los museos, etc.). 

 

  

 

Como es evidente en la presente guía sólo nos ocuparemos de las prácticas curriculares 
puesto que son las que se encuentran dentro del plan de estudios. Ello no le resta 
importancia a las prácticas extracurriculares. 

 

Orientación para las tareas que el alumnado desarrollará durante la estancia en los 
Centros de Educación Infantil y Primaria. 

A modo de generalidad y teniendo en cuenta que uno siempre debe adaptarse al contexto 
en el que se encuentra y desarrolla su actividad, es fundamental tener presente los 
siguientes elementos:  

1. Es fundamental observar y analizar el contexto del centro y la práctica educativa 
del educador o la educadora que tutorizará en el centro escolar.  

2. Gracias al estudio/observación previo podremos diseñar nuestra Unidad Didáctica 
(es necesario recordar que el PI es menos intervencionista que el PII) y nuestras 
intervenciones educativas en relación con las tareas en las que colaboramos en esta 
fase y para una posterior puesta en práctica.  

3. De manera constante el alumnado colaborará con el tutor o la tutora en el Centro 
Educativo en las diversas tareas docentes.   

Prácticas externas 

Prácticas curriculares 
(Prácticum) 
BOCYL Nº 146, 31 de julio de 2012 

Prácticas extracurriculares 
BOCYL Nº 132, 11 de julio de 2012 
BOCYL Nº 29, 12 de febrero de 
2015 
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 Al comienzo colaboraremos con el tutor o la tutora de aula en tareas 
sencillas que permitan observar e irnos adaptando a las rutinas del 
centro y del aula. Estas tareas, por lo general, no suelen requerir 
planificación previa y nos, en este momento, es conveniente conocer el 
centro y su funcionamiento.  

 No es necesario tener un conocimiento exhaustivo del centro (planos, 
estructura, etc.). Lo que se le requiere al estudiante es que conozca de 
manera general el centro y la estructura funcional. 

 En todo momento seguiremos las pautas de nuestro tutor o tutora y 
haremos las rutinas propias del aula (por ejemplo: acompañamos y 
recibimos a los alumnos en el aula, etc.), apoya en base a los criterios y 
pautas que el educador revisa, apoya y guía la realización de 
actividades de alumnos que necesitan ayuda puntual.  

 Planificaremos y desarrollaremos actividades puntuales de acuerdo 
con la programación, pautas y criterios establecidos por el tutor/a.  

 

Las tareas que el alumnado realizará en los centros y relacionada estrictamente con la 
docencia son, sin ningún lugar a dudas, las que adquieren mayor relevancia para todos los 
agentes que intervienen en el proceso de las prácticas (tutores universitarios, tutores de 
aula y estudiantes). 

Como es evidente las personas en prácticas no pueden ser consideradas como si fuesen 
científicos de la educación, pero tampoco pueden ser concebidos como estudiantes de 
primeros años de grado. Por ello los estudiantes deberían tomar una actitud y aptitud de 
científicos en los centros educativos de infantil y primaria. De este modo serán más 
conscientes del conocimiento que pondrán en funcionamiento y de aquello que la UVa les 
va a pedir en el proceso de evaluación.  

Por ello, los experimentados educadores que se encargarán de la tutorización en aula  
tienen como principal objetivo el de ayudar al estudiante a analizar y reflexionar sobre las 
acciones e intervenciones a realizar.  

1. El alumnado en el PII diseñará e intervendrá en aquellas partes de la 
programación de aula que la profesora le indique, mientras que en el PI su actuación 
será más observacional y algo menos intervencionista.  

2. En este sentido es importante tener en cuenta que el alumnado planifique y 
desarrolle sus futuras actividades en todos los ámbitos de conocimiento que imparta 
el tutor o la tutora de aula.  

3. Para que los alumnos profundicen en sus capacidades como futuros científicos de 
la educación tendrán que diseñar y desarrollar al menos una Unidad Didáctica así 
como las actividades que la tutor/a del centro considere apropiadas.  

4. Por otro lado será conveniente detectar las peculiaridades epistemológicas 
puestas en marcha por el tutor o la tutora de aula, desde una perspectiva crítica. De 
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este modo será conveniente realizar un proceso de interpretación y exposición del 
trabajo realizado en las prácticas.  

 

Recomendaciones sobre el proceso de observación y participación en las aulas 

Como es bien sabido toda actuación educativa se encuentra fuertemente condicionada por 
el contexto en el que ésta se lleva a cabo. Por esta razón, y con el objetivo de que el 
alumnado sea consciente de esta realidad, se recomienda que los discentes en prácticas 
analicen y estudien el contexto del colegio. 

 

Análisis del centro educativo 

El alumnado deberá analizar-reflexionar las 
estructuras funcionales del centro, la 
organización, el tipo de funcionamiento y la 
práctica educativa. Además, sería conveniente 
que fuese consciente de los condicionantes 
sociales, económicos, educativos, etc.  

Este apartado cobra una especial importancia, 
junto con el análisis del aula, en el Prácticum I, 
mientras que el Prácticum II queda en un 
segundo plano tomando una mayor importancia 
la práctica educativa en sí. 

La toma de datos para la realización de la 
memoria pueden ser muy variados: el método 
observacional, el método conversacional (con 
maestros y otros agentes del centro), el análisis 
de documentos, etc.  

Con el fin de orientar exponemos a continuación 
algunos de los aspectos que el alumnado podría 
analizar para, así, realizar correctamente este 
análisis reflexivo sobre el contexto y los 
condicionantes de éste:  

 

 Contexto socio-cultural del centro escolar.  

 Sería bueno que el alumnado en prácticas se familiarice con los 
documentos del centro: Proyecto Educativo, Programación General Anual, 
Programaciones Didácticas, Plan de convivencia, Plan de Acción tutorial, 
etc. Esto no quiere decir que tenga que reproducirlos en su memoria, pero 
sí es conveniente conocerlos. 
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 Es importante conocer los servicios que ofrecen en el centro de prácticas, 
los programas especiales que tiene el centro, los proyectos de innovación, 
etc.  

 Es importante tener un buen conocimiento de la organización, el 
funcionamiento y la gestión del centro. El personal de la comunidad escolar: 
director, jefe de estudio, personal del centro, etc. así como las funciones de 
las diferentes componentes de la comunidad escolar.  

 Los espacios e instalaciones del centro. 

 Es importante también conocer la participación y la relación de los 
padres/madres en el centro (a través del AMPA o en solitario). En este 
sentido consideramos importante conocer el nivel de fluidez de la 
comunicación entre las familias y los centros educativos.  

 Etc.  

 

El estudio del aula  

Cuando uno tenga que ocuparse del 
estudio del aula lo interesante es que el 
estudiante analice la metodología que el 
docente emplea en el centro educativo. Así 
mismo, es importante observar cómo se 
intenta lograr los objetivos que se habían 
propuesto y qué estrategias se utiliza para 
ello. Por otro lado interesa también que 
comprender cómo los niños y las niñas 
responden a las pretensiones docentes. 
Este aspecto es fundamental en el 
prácticum I. 

En el prácticum II es previsible que el estudiante tenga una participación activa en el aula. 
De ahí que sea posible experimentar y reflexionar sobre la relación del alumnado con el 
estudiante en práctica, sobre la participación en las propias prácticas, y concretamente en 
la unidad didáctica desarrollada, así como la implicación en la docencia.  

Para hacer este estudio os dejamos una serie de recomendaciones:  
 
 

 Realizar una descripción física y analítica del aula: En ella se puede estudiar el  
mobiliario, los materiales, la decoración, etc. De este modo es posible analizar las 
posibilidades o limitaciones del aula. 
  

 Describir las características del alumnado. Este apartado  tiene como objetivo el 
tener una idea de quienes participan en el proceso y cómo lo hacen: dificultades de 
aprendizaje, diversidad en el aula, cooperación, etc. Es importante tener muy 
presente los elementos éticos docente que obligan a mantener la confidencialidad. 

  
 A la hora de analizar la realidad del aula podemos estudiar:  

- Las rutinas que se utilizan en clase  
- La organización espacio-tiempo  
- Cómo son los tiempos y cambios de actividades  
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- El ambiente de aula  
- Normas de convivencia  
- Profesorado que interviene en el aula  
- Comportamiento y actividades, de haberlas, en el patio de recreo, 

comportamientos en el patio, el juego de los niños y las niñas, si se 
mezclan o no.  

- Etc.  
 
 

La investigación de los procesos de enseñanza-aprendizaje  

 

El presente apartado tiene como objetivo 
fundamental el conocer las unidades 
didácticas empleadas, los talleres, los 
proyectos, etc. En definitiva sería 
conveniente que, partiendo de lo 
observado, el alumno estudio qué método 
de trabajo es el empleado por su tutor de 
prácticas. 
 
Así mismo es conveniente estudiar los 
procesos de planificación que sigue el 
tutor o la tutora del aula, cómo desarrolla 
dicha planificación, con quien trabajo, etc.  
 
Para hacer lo antedicho se sugiere prestar 
atención a lo siguiente: 
 
  

 A la planificación del docente (programaciones de aula, unidades didácticas…)  
 

 A la metodología empleada. 
  

 A las actividades de enseñanza-aprendizaje.  
 

 A la atención a la diversidad. 
  

 A cómo se trabaja la educación inclusiva.  
 

 A la resolución de los conflictos  
 

 A los recursos didácticos empleados. 
  

 Al uso de las TICs. 
  

 Al tipo de comunicación en el aula. 
  

 A la relación familia-escuela. 
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Fase de la evaluación del proceso de prácticas  

Entregar la memoria final y valorar el proceso en conjunto con el tutor académico de la 
Facultad y el o la tutor/a del centro y elaborar propuestas para mejorar el programa de 
Practicum para el curso que viene. 

 

Referencias bibliográficas 

Carbonell, J. (2006). La aventura de innovar: el cambio en la escuela. Madrid: Morata. 

Martín Fraile, B. (2011). Teorías educativas que subyacen en las prácticas docentes, Teoría 
de la Educación, 23/1: 45-70. 

Moreno, M. (1995). Investigación e innovación educativa, Revista La Tarea, 7: 9-22. 


