
Temática: Formación del profesorado. Inicial y continua 

Título: Evaluación de la formación inicial de los docentes de lengua extranjera y 

bilingües a través del prácticum 

Resumen:  

Las prácticas curriculares constituyen un elemento clave en la formación inicial de 

docentes puesto que propician su aprendizaje, indagación y actuación en contextos reales. 

Con objeto de evaluar los recursos que utilizan los estudiantes del Grado en Educación 

Primaria durante las prácticas según su especialidad, se diseñó un cuestionario que fue 

sometido a una validación de contenido por parte de expertos. Se distribuyó de forma 

electrónica durante el mes de mayo de 2020 y 2021 y se recabaron datos de 441 

estudiantes del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga, de los cuales 

226 correspondían al año 2020, en el que casi un 25 % tuvo que adaptar sus prácticas al 

formato virtual debido a las restricciones derivadas de la COVID-19.  

Los resultados se presentarán atendiendo a dos variables principalmente: estudiantes que 

forman parte del grupo bilingüe y estudiantes que han elegido la mención de lengua 

extranjera (inglés y francés) frente al resto. A nivel global las herramientas más utilizadas 

para crear material didáctico son comunes para todo el alumnado, siendo Genially, 

Google Docs y Youtube. Además, aquellos estudiantes de la mención de lengua 

extranjera y del grupo bilingüe, que son a su vez los que afirman tener un mayor nivel 

acreditado en inglés, han mencionado una mayor variedad de herramientas que solo están 

disponibles en inglés, como Pear Deck y Plickers. Sin embargo, el porcentaje de estos 

estudiantes que afirma haber atendido mucho a la diversidad en su planificación docente 

y en la metodología es ligeramente inferior a la media: 21,03 % en los estudiantes de la 

mención en lengua extranjera y 23,05 % en el grupo bilingüe frente al 34,07 % del resto 

de especialidades.  

Los resultados obtenidos pretenden aportar una visión holística de la formación en el 

Grado de Educación Primaria relacionada con sus prácticas para propiciar cambios en la 

metodología y actividades de asignaturas tanto teóricas como del prácticum. Así, en el 

ejemplo proporcionado en este resumen, queda patente que sería conveniente profundizar 

en los aspectos relacionados con la atención a la diversidad en las asignaturas propias de 

la mención en lengua extranjera para dotar al futuro profesorado de inglés y francés de 

las herramientas necesarias para construir una escuela inclusiva. En futuros trabajos 

pretendemos comparar las herramientas que usan los futuros docentes con los docentes 

en activo de enseñanza bilingüe, como parte del proyecto “Formación digital para 

docentes de asignaturas bilingües a través de píldoras de aprendizaje en entornos digitales 

“(CLIL-TECH) (Ref. B1-2020_06). 

 

 


