
 

 
 
 

 

Informe sobre los resultados obtenidos en la encuesta de evaluación de prácticas externas – 

opinión de alumno y del tutor externo 

I. INTRODUCCIÓN.  

Con el objeto de realizar un estudio evaluativo de las prácticas externas del Máster en Enseñanza 

del Inglés como Lengua Extranjera, se elaboró un cuestionario con un total de diecisiete preguntas 

que tenían como objeto recabar la información necesaria sobre la calidad de las prácticas que los 

estudiantes del Máster habían realizado. El cuestionario quedó dividido en los siguientes cuatro 

bloques principales: (1) proceso de adaptación; (2) desarrollo de las Prácticas; (3) gestión de las 

prácticas; y (4) conclusiones del estudiante una vez finalizadas las Prácticas. 

Una vez elaborado el cuestionario, se envió a los catorce estudiantes que realizaron sus Prácticas en 

el curso escolar 2012/2013. Para ello se les facilitó mediante correo electrónico un enlace para 

acceder a las encuestas y así garantizar la confidencialidad de las valoraciones y comentarios de los 

estudiantes. Finalmente, diez estudiantes cumplimentaron el cuestionario. La tasa de respuesta fue 

de 71.4%. A continuación se recogen los resultados obtenidos.  

II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS  ESTUDIANTES 

PROCESO DE ADAPTACIÓN 

1. El apoyo recibido por el centro educativo 

1  1  10%     

2  0  0%  

3  3  30%  

4  2  20%  

5        4  40%  

Otro  0  0%  

Como se recoge en la gráfica, sólo un 10% consideran el apoyo recibido como insatisfactorio. El 

resto de estudiantes lo consideran adecuado (30 %), satisfactorio (40%) y muy satisfactorio (20%). 

2. Mi integración en el centro educativo 

1  1  10%  

2  0  0%  

3  2  20%  

4  4  40%  

5  3  30%  

Otro  0  0%  



 

 
 
 

 

Los estudiantes evalúan su integración en el centro educativo como insatisfactorio (10%), adecuado 

(30 %), satisfactorio (40%) y muy satisfactorio (20%). 

3. El grado de compatibilidad con mis estudios 

1  1  10%  

2  1  10%  

3 3  30%  

4  3  30%  

5  2  20%  

Otro  0  0%  

Los estudiantes consideran que el grado de compatibilidad de las prácticas con sus estudios es 

insatisfactorio (10%), medio (30%), satisfactorio (30%), muy satisfactorio (20%) 

 

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

4. ¿Las tareas realizadas durante las prácticas están relacionadas con mi plan de estudios? 

Sí  9  90%  

No  1  10%  

Otro 0  0%  

 

El 90% de los estudiantes consideran que las tareas realizadas durante las prácticas están 

relacionadas con su plan de estudios mientras que un 10 % considera que no. 

 

5. ¿Las prácticas me han permitido completar mi formación académica? 

Sí  9  100%  

No  0  0%  

Otro  0  0%  

 

La totalidad de estudiantes que completaron esta pregunta afirma que las prácticas les han 

permitido completar su formación académica.  

 



 

 
 
 

 

 

6. ¿He adquirido competencias deseables para el mercado laboral (comunicación, trabajo en 

equipo, organización del tiempo...)? 

Sí  8  89%  

No 0  0%  

Otro  1  11%  

Los resultados obtenidos muestran que un 89% considera que han adquirido competencias 

deseables para el mercado laboral (comunicación, trabajo en equipo, organización del tiempo, etc.) 

mientras que un 11 % afirma tenerlas de antemano.  

 

7. ¿Las prácticas me han permitido adquirir conocimientos importantes para mi futura práctica 

docente?  

Sí  9  90%  

No  1  10%  

Otro  0  0%  

 

El 90% de los estudiantes afirma que las prácticas les han permitido adquirir conocimientos 

importantes para su futura práctica docente frente a un 10 % que afirma lo contrario. 

 

8. ¿Las prácticas me han permitido conocer mejor el funcionamiento de un centro educativo? 

Sí  8  80%  

No  2  20%  

Otro 0  0%  

 

El 80% de los estudiantes (80%) consideran que las prácticas les han permitido conocer mejor el 

funcionamiento de un centro educativo mientras que un 20% considera que su estancia en el centro 

no les ha permitido conocer mejor el funcionamiento de un centro educativo. 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

9. ¿La gestión administrativa (matricula, documentación, incidencias, etc.) ha sido adecuada? 

Sí  9  90%  

No  0  0%  

Otro  1  10%  

El 90% de los estudiantes evalúa de manera positiva la gestión administrativa (matrícula, 

documentación, incidencias, etc.) . Un 10% señala la labor del coordinador de prácticas del Máster 

como factor clave en el proceso.  

 

10. ¿La atención prestada por mi tutor externo ha sido adecuada? 

Sí  9  90%  

No  0  0%  

Otro  1  10%  

 

La mayoría de los estudiantes (90%) considera que la atención prestada por su tutor externo ha sido 

adecuada. Asimismo, un 10 % señalan la labor del tutor externo como excelente. 

 

11. ¿La atención prestada por mi tutor académico ha sido adecuada? 

Sí  8  89%  

No  1  11%  

Otro  0  0%  

 

Las respuestas de los estudiantes indican que en la mayoría de los estudiantes (89%) consideran 

que la atención prestada por su tutor académico ha sido adecuada, frente a un 11% que no se 

muestran satisfechos. 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

UNA VEZ CONCLUIDA MI PRÁCTICA CONSIDERO QUE: 

12. ¿Se han cumplido mis expectativas iniciales sobre las prácticas? 

Sí  7  70%  

No  1   10%  

Otro  2   20%  

 

 

El 70% de los estudiantes considera que las prácticas han cumplido con sus expectativas iniciales. 

De la misma forma, un 10% afirma que sus expectativas no se han cumplido y un 20% considera 

que sus expectativas se han cumplido parcialmente.  

 

13. ¿Estoy satisfecho/a con las prácticas realizadas? 

Totalmente  3  30%  

Mucho   4  40%  

Algo   2  20%  

Poco   0  0%  

Nada   1  10%  

Los resultados indican que un 30% de los estudiantes está totalmente satisfechos con las prácticas 

realizadas, un 40 % está muy satisfecho/, un 20 % está medianamente satisfecho y un 10 % no está 

nada satisfecho.  

14. ¿Han aumentado mis expectativas de obtener un trabajo? 

Sí  2  22%  

No  2  22%  

Algo  5  56%  

Otro  0  0% 

Según los resultados de la encuesta, las expectativas de los estudiantes de obtener un trabajo en la 

enseñanza han aumentado considerablemente (22%), de forma moderada (56%) y nade (22%). 



 

 
 
 

 

15. ¿Me han resultado útiles para saber a qué quiero dedicarme una vez finalizados mis estudios de 

postgrado? 

Sí  8  80%  

No 0  0%  

Algo  2  20%  

Otro  0  0%  

 

Según los resultados de la encuesta, un 80 % de los estudiantes afirma que las prácticas les han 

resultado útiles para saber a qué quieren dedicarse una vez finalizados sus estudios de postgrado 

mientras que un 20 % señalan que las prácticas les han resultado bastante útiles. 

 

16. ¿He podido desarrollar las estrategias y capacidades necesarias para mi labor docente? 

Sí  7  70%  

No  1  10%  

Otro  2  20%  

 

La gráfica refleja que un 70% de los estudiantes han podido desarrollar estrategias y capacidades 

necesarias para su labor docente. Un 10 % de los estudiantes considera que no han mejorado sus 

competencias. Un 20% señala que las prácticas les han proporcionado la oportunidad de reflexionar 

sobre qué competencias son necesarias y cómo deben mejorar aquellas que ya poseen. 

 

17. ¿Las prácticas son un complemento positivo a lo aprendido en el Máster? 

Sí  9  90%  

No  1  10%  

Otro  0  0%  

 

Un 10% de los estudiantes considera que las prácticas no son un complemento positivo frente a un 

90% de los estudiantes que considera que las prácticas son un complemento positivo a lo aprendido 

en el Máster.  

 



 

 
 
 

 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

En cuanto a las observaciones y sugerencias, se han recibido tres sugerencias concretas: 

 Valorar la posibilidad de interrumpir las sesiones presenciales del Máster durante el 

período de Prácticas. 

 Posponer el período de prácticas para cursar el mayor número de asignaturas posible. 

 Evitar que el período de prácticas coincida con el período de exámenes. 

 

 


