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Competencias y capacidades en el Practicum de Magisterio para la 

formación de maestros en Castilla y León 
Fernando González Alonso, Raimundo Castaño Calle, Rosa María de Castro Hernández 

 

INTRODUCCIÓN. En un momento en el que las competencias y capacidades 

profesionales del futuro maestro están especialmente en el punto de mira educativo, 

una experiencia curricular clave para aprenderlas y ponerlas en práctica, son las 

prácticas externas de enseñanza, fundamentales para la formación inicial del docente. 

En esta experiencia el alumnado ha de adquirir y poner en práctica una serie de 

competencias y capacidades en el aula con el apoyo permanente del tutor que guía 

dicho proceso. 

En la presente investigación que forma parte de otra más global, se obtienen 

resultados de una muestra de 255 alumnos y alumnas, pertenecientes a los Grados de 

Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

Pontificia de Salamanca (UPSA) (España). Los datos corresponden al Practicum I 

(generalista) y II (de mención) realizadas por el alumnado en el curso 2014/2015 en 

130 centros educativos de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

 

OBJETIVOS.  

Descubrir las competencias y capacidades que muestra el alumnado de magisterio en 

el desarrollo de las prácticas escolares. 

Determinar el grado de consecución de las capacidades del alumnado en prácticas. 

Valorar si las apreciaciones emitidas por los tutores de prácticas de los centros 

escolares, han sido acordes con las competencias y capacidades esperadas en el 

proceso formativo del alumnado en prácticas. 

 

MÉTODO. Para la obtención de las valoraciones emitidas por los tutores de prácticas 

de los centros, se ha pasado un informe de evaluación del Practicum que ha de ser 

debidamente cumplimentado por cada uno de los tutores participantes en el proceso 

del Practicum de enseñanza. Los ítems para su valoración están comprendidos en una 

escala de 1 a 4, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 4 es “totalmente de 

acuerdo”. Dichas valoraciones recibidas, se han sistematizado a través de un 

formulario online.  

 

RESULTADOS. Los resultados obtenidos a partir de los informes de evaluación del 

Practicum, emitidos por los maestros colaboradores tutores en los centros de 

enseñanza, sobre el grado de adquisición de las competencias y capacidades del 

alumnado en prácticas, oscilan en la escala de 3 y 4 puntos el 95% de la muestra, 

manifestando por tanto, un amplio acuerdo a los ítems expuestos. 

 

CONCLUSIONES. Los tutores que participan en la evaluación del informe de 

prácticas, manifiestan que en torno al 95% del alumnado que realiza prácticas de 

magisterio de la Facultad de Educación de la UPSA, adquieren y ponen en práctica las 

competencias y capacidades de las funciones propias del maestro: trabajo en equipo, 

asunción de responsabilidad, asunción de responsabilidad, creatividad, comunicación, 

autonomía, etc., por lo tanto, la formación práctica que reciben es acorde con el plan 

de formación. 
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