
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICUM 

 
Guía Didáctica – 3º de Magisterio 

 

Curso 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El 1 de marzo de 2007 fue firmado el "Convenio de cooperación entre la Universidad 

de Alicante y la Generalitat Valenciana en materia de estancias en prácticas". Este convenio 

sienta las bases de cooperación que permite regular las prácticas de enseñanza, en los Centros 

Públicos de niveles no universitarios, de los alumnos que se están formando como Maestros. 

 

Básicamente establece un marco común que sirve para clarificar lo que se demanda a 

los alumnos/as de prácticas en este aspecto tan fundamental de su formación y, entre otras 

cuestiones, señala que la duración de las prácticas es de 320 horas, que los Maestros 

supervisores de prácticas son seleccionados por la Comisión Mixta teniendo en cuenta su 

participación en programas de formación e informe de inspección, que compete a los 

Maestros supervisores la colaboración en la orientación, el seguimiento y la evaluación de la 

estancia en prácticas, y que la Universidad de Alicante ha de establecer la planificación, el 

contenido i la evaluación del Practicum. 

 

Esta Guía Didáctica pretende informar a los alumnos/as de tercer curso de los fines, 

objetivos y contenidos del Practicum, así como del procedimiento para la adscripción a las 

distintas escuelas y colegios donde pueden realizar la estancia en prácticas, y establece el 

plan de trabajo que se ha de desarrollar durante el período de prácticas. Cada una de esas 

intenciones configura un capítulo distinto de la Guía, y su atenta lectura determina una 

clarificación de la tarea que se demanda y un ejercicio de responsabilidad para superar la 

asignatura de la carrera en la que se comprometen un mayor número de créditos. 

 

En el primer capítulo se definen los objetivos del Practicum y se delimitan las líneas 

básicas del Plan de Trabajo que permite alcanzarlos. 

 

En el segundo capítulo se indica el procedimiento a seguir para llevar a cabo la 

adscripción del alumnado de prácticas a las escuelas y colegios en los que se ha de realizar la 

estancia en prácticas. 

 

En el tercer capítulo se exponen detalladamente el Plan de Trabajo y las normas para 

la elaboración  de la Memoria. 

 

En el cuarto capítulo se ofrecen orientaciones para la elaboración de las unidades 

didácticas. 

 

Y en el apéndice se ofrecen guías para la observación que pueden resultar de utilidad  

para analizar el Proyecto Educativo del Centro y otras informaciones de interés. 



3 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

EL PRACTICUM 

  

¿QUÉ ES EL PRACTICUM? 

 

El Practicum es una asignatura troncal de 32 créditos del Plan de Estudios que 

conduce a la obtención del título de Maestro en sus diversas especialidades y que se cursa en 

tercero. Sin embargo no es una asignatura más. Tiene unas características definitorias y unas 

peculiaridades en cuanto a su desarrollo que le confieren unas señas de identidad especiales. 

 

Conlleva elementos receptivos, participativos, reflexivos, activos y críticos. Un 

alumno/a de prácticas ha de observar y participar en la vida de la escuela, ha de observar e 

intervenir en la dinámica del aula, bajo la supervisión del maestro/a ha de diseñar y 

desarrollar diversas unidades, tópicos o proyectos ante el grupo clase, y ha de analizar y 

reflexionar críticamente sobre todo ello. 

 

Es una asignatura en la que se integran los conocimientos teóricos y teórico-prácticos 

adquiridos en las otras asignaturas con la práctica educativa. Lo aprendido durante los 

estudios no tiene significación en tanto no se lleve a la práctica: de poco sirve si no faculta 

para la acción. Sin embargo, el Practicum no persigue sólo la aplicación de los conceptos y 

estrategias aprendidas teóricamente. Se trata también de que el futuro maestro/a realice un 

proceso de investigación en la acción y una reflexión sobre la propia práctica, fundiendo e 

integrando la teoría y la práctica en una actividad de tipo profesionalizador. 

 

En suma, el Practicum es un componente esencial en la formación del futuro 

maestro/a que da sentido al resto de componentes formativos sobre los que, a su vez, se 

fundamenta, y su característica básica radica en enlazar la formación teórica con la formación 

práctica. 

 

OBJETIVOS DEL PRACTICUM 

 

Las características que acabamos de señalar confieren al Prácticum un carácter 

propositivo, toda vez que se orienta a la consecución de unas metas.  

 

Los objetivos que se persiguen quedan establecidos en la normativa que regula el 

Prácticum. Son los siguientes: 

1. Relacionar la teoría con la práctica educativa. 

2. Conectar con la realidad profesional poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

3. Conocer la realidad social, cultural, educativa, etc. en la que se pretende 

intervenir. 

4. Identificar, describir y analizar el P. E. C. 

5.  Desarrollar la capacidad de observación sistemática y el dominio de diferentes 

procedimientos para enriquecer la observación crítica con una actitud abierta y 

constructiva contrastando lo observado con los modelos teóricos referenciales. 
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6.  Planificar, realizar y evaluar (en colaboración y con el apoyo del maestro/a 

supervisor) actividades educativas concretas. 

7. Intervenir en la actividad docente mediante la aproximación al centro escolar, 

y la actuación prolongada en el aula. 

8. Fomentar y favorecer una actitud crítica y reflexiva sobre la acción educativa 

y su propia práctica. 

9. Adoptar actitudes investigadoras y adquirir hábitos de investigación respecto a 

los problemas educativos en su práctica como futuros profesionales. 

 

LÍNEAS BÁSICAS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

El Plan de Trabajo es el instrumento a través del cual se consiguen los objetivos 

enunciados. Debe entenderse como un proyecto personal en el que se integran las directrices 

comunes que homologan la formación del estudiante de magisterio en prácticas dentro de 

cada especialidad, las peculiaridades e intereses de cada escuela concreta, y las peculiaridades 

e intereses del grupo aula y del alumno/a en prácticas. 

 

El Plan de Trabajo para los alumnos/as de Magisterio en prácticas durante el presente 

curso ocupa doce semanas (del 11 de febrero al 24 de mayo) y se desarrolla tanto en centros 

de Infantil y Primaria como en la Universidad. 

 

El trabajo a desarrollar en los centros de enseñanza va a consistir en: 

 

A) A nivel general del centro: 

 

A.1) Toma de contacto con el Centro, observación, análisis y reflexión de la realidad 

escolar y su contexto a través del conocimiento de las estructuras orgánicas y 

académicas de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria. 

 

A.2) Análisis y reflexión crítica del P. E. C. (Proyecto Educativo del Centro), P. C. E. 

(Proyecto Curricular de Etapa), D.P.P. ( Diseño Particular del Programa de Educación 

Bilingüe), R.R.I. (Reglamento de Régimen Interior) y Memoria, y de cómo estos 

documentos suponen una adaptación de las intenciones educativas, recogidas en los 

Decretos por los que se establece el Currículo de la Comunidad Valenciana para las 

etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, a la realidad social, económica y 

cultural en la que el centro se ubica. 

 

B) A nivel particular del aula: 

 

B.1) Observación, análisis y reflexión crítica de la dinámica de funcionamiento del 

aula. Lo que implica, de una parte, conocer la realidad del aula, las características de 

los alumnos, sus necesidades educativas, etc. Y de otra parte, analizar la 

Programación del Aula (P.A.) en relación con el P. E. C. Se trata de que comprendan 

en qué medida las decisiones contempladas en el P. E. C. se reflejan en la P.A., y 

cómo ésta responde a las características de los alumnos/as del aula. 

 

B.2) Diseño, realización, análisis y reflexión crítica de unidades, tópicos o proyectos 

de enseñanza - aprendizaje que varían en función de las distintas especialidades. 

 

En la Universidad el Plan de Trabajo supone: 
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C) La asistencia a Seminarios: 

  

Es obligatoria en un 50% la asistencia a los Seminarios de Tutoría que establecen los 

profesores tutores de prácticas de la Facultad de Educación de la Universidad. Por lo 

general, una tarde a la semana el alumno/a de prácticas no asiste al centro de 

enseñanza para participar en estos seminarios. 

 

El Plan de Trabajo de cada alumno/a de prácticas queda reflejado en la: 

 

D) Elaboración de la Memoria: 

 

 Las prácticas concluyen con la entrega de la Memoria en la que se refleja el 

desarrollo del Plan de Trabajo. 

 

EL PROFESORADO 

 

Para la realización de estas tareas los alumnos/as de prácticas cuentan con la ayuda de 

los Profesores Tutores de la Facultad de Educación y con el asesoramiento de los Maestros de 

los centros de enseñanza, denominados Maestros Supervisores.  

 

Analizando el Plan de Trabajo indicado en el apartado anterior se comprende que los 

Maestros/as Supervisores juegan un papel insustituible en los dos primeros apartados del 

mismo. 

 

Su función se puede concretar en cuatro aspectos básicos. En primer lugar, informar, 

orientar y guiar al alumno/a de prácticas para que pueda observar y analizar la realidad 

escolar (apartados A.1 y A.2 del Plan de Trabajo). En segundo lugar, informar y tutorizar al 

alumno/a de prácticas en la observación y análisis de la realidad del aula (apartado B.1 del 

Plan). En tercer lugar, asesorar, guiar y ayudar al alumno/a de prácticas durante el diseño y el 

desarrollo de las unidades, tópicos o proyectos que  ha de llevar a cabo en situación real de 

enseñanza (apartado B.2 del Plan). Y por último realizar un seguimiento y una evaluación 

formativa del alumno/a  que, al acabar el período de estancia en prácticas, se concreta en una 

evaluación final.  

 

En cuanto al profesorado de la Universidad, en la ficha de la asignatura figura el 

Profesorado Tutor de las distintas especialidades. 
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CAPÍTULO 2 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADSCRIPCIÓN A LOS COLEGIOS DONDE SE 

REALIZA LA ESTANCIA EN PRÁCTICAS 

 

 

 

¿QUIÉN SELECCIONA LOS CENTROS DE PRÁCTICAS Y A LOS MAESTROS 

SUPERVISORES? 

 

En el "Convenio de cooperación entre la Universidad de Alicante y la Generalitat 

Valenciana en materia de estancias en prácticas" se establece que los Maestros Supervisores 

y, por lo tanto, los centros de prácticas son seleccionados por la Comisión Mixta. 

 

La Comisión Mixta está presidida por el Director Territorial de Educación y Cultura 

de Alicante y la componen cinco Profesores de la Universidad tutores del Prácticum y cuatro 

Inspectores de Educación. 

 

La selección de los centros de prácticas se realiza teniendo en cuenta su participación 

en programas educativos y de formación, así como los informes de inspección. Lógicamente, 

la disposición y voluntad de los Maestros/as ha de ser tenida en cuenta. 

 

Con los centros seleccionados por la Comisión Mixta, la Dirección Territorial elabora 

una lista por localidades y centros en la que se especifica, para cada centro, el número de 

plazas que se ofrecen en cada especialidad y modalidad lingüística. 

 

En consecuencia, los alumnos/as sólo pueden realizar las prácticas en centros de 

enseñanza que aparezcan relacionados en los mencionados listados. A excepción de una 

reducida oferta de centros españoles en el extranjero. 

 

¿CÓMO SE ADSCRIBE EL ALUMNADO A LOS CENTROS DE PRÁCTICAS? 

 

Durante el primer cuatrimestre del curso, a propuesta de la Comisión Mixta, la 

Dirección Territorial remite la relación de centros de prácticas a la Facultad de Educación. A 

partir de ese momento se pone en marcha el procedimiento de adscripción a los centros. 

 

Este procedimiento se compone de tres fases: 

 

1. Exposición pública de los listados y determinación del orden de petición: 

 

1.1. Tan pronto como la Comisión Mixta remita a la Facultad de Educación los 

listados de centros seleccionados para la realización de las prácticas, éstos serán expuestos 

públicamente, junto con los listados de alumnos/as matriculados en la asignatura Prácticum 

de cada especialidad. 

 

1.2. En el lugar y fecha que se indique oportunamente se celebrará un acto público 

para la adscripción de las plazas de estancia en prácticas. El orden de adscripción será por 

nota del expediente académico del alumnado. 
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2. Presentación de solicitudes y adscripción provisional: 

  

 

2.1. En los lugares y fechas que se anunciarán oportunamente, por especialidades, se 

resolverá en actos públicos la asignación. Ésta se hará según el orden de mayor a menor nota 

del expediente académico del alumnado, realizándose en 1º lugar la asignación al alumnado 

matriculado en el grupo de castellano y en 2º lugar la asignación del alumnado matriculado 

en el grupo de valenciano. Si un alumno no asiste a la reunión de adjudicación y no delega 

debidamente (por escrito y con copia de dni.) en otra persona, no se le asignará plaza de 

prácticas.  

 

2.2. Una vez expuesta la resolución de la asignación se abrirá un breve plazo para 

reclamar posibles errores en la relación de adscripciones, no aceptándose cambios de centro 

por otros motivos. 

 

3. Adscripción definitiva: 

 

3.1. Concluido el plazo de reclamaciones y realizadas las modificaciones que 

procedan en el listado de adscripciones provisionales, se elevan las mismas a definitivas. 

 

3.2. La Facultad de Educación remitirá el listado de adscripciones definitivas a la 

Dirección Territorial que, a su vez, comunicará a los centros los alumnos/as en prácticas 

adscritos a los mismos. 

 

INCIDENCIAS 

 

Puede darse el caso que, por diversos motivos ajenos a los Centros y a la Comisión 

Mixta, una vez comenzado el período de prácticas e incorporado el alumnado a las escuelas, 

se produzca alguna incidencia, apreciándose una adscripción incorrecta. Tales situaciones, en 

realidad infrecuentes, son resueltas por la el coordinador de prácticas en colaboración con la 

Dirección Territorial. 
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CAPÍTULO 3 

 

PLAN DE TRABAJO. PRÁCTICUM CURSO 2011-2012 

 

 

PREÁMBULO 

 

La Comisión de Prácticas es la que elabora el Plan de Trabajo del Prácticum, ya que 

en el "Convenio de Cooperación entre la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana 

en materia de estancias en prácticas" se señala que el contenido de las prácticas es establecido 

por la Universidad de Alicante. 

 

El Plan ha sufrido diversas reelaboraciones desde el curso académico 94-95, de tal 

modo que se ha ido mejorando y adaptando a los objetivos que persigue. 

 

Se recomienda al alumnado al que se destina esta Guía Didáctica que lea atentamente 

y en profundidad el presente capítulo, pues en las páginas que siguen se exponen 

detalladamente tanto el Plan de Trabajo como las normas para la elaboración de la Memoria. 

Conocer ambos elementos redunda en una mayor calidad de las prácticas. No sólo porque  

ambos factores están altamente comprometidos en la evaluación a la que se verá sometido el 

alumnado, sino porque se clarifica qué se ha de hacer y cómo hacerlo. 

 

Es posible que la lectura del Plan de Trabajo genere dudas. Esto no debe producir 

inquietud o intranquilidad. Pues como se ha señalado, durante el período de prácticas se 

desarrollan una serie de Seminarios que sirven, entre otras, a la finalidad de aclarar o resolver 

tales dudas. 

 

Para cumplir con la finalidad fundamentalmente didáctica que inspira esta guía, el 

apartado "Elaboración y Redacción de la Memoria" de este capítulo se presenta empleando el 

mismo formato que se establece en el Plan de trabajo para la presentación de la Memoria. De 

modo que aparecen ejemplificados  el tamaño del papel, los márgenes, la numeración, etc. 

 

Igualmente, se exponen los criterios de evaluación y las peculiaridades que presenta la 

Planificación del Trabajo para cada especialidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas van a consistir en
1
: 

 

1) Toma de contacto con el Centro, observación, análisis y reflexión de la realidad 

escolar y su contexto a través del conocimiento de las estructuras orgánicas y académicas de 

las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

 

2) Análisis y reflexión crítica del PEC (Proyecto Educativo del Centro), PCE 

(Proyecto Curricular de Etapa) y RRI (Reglamento de Régimen Interior), y de cómo estos 

documentos suponen una adaptación de las intenciones educativas, recogidas en los Decretos 

del Currículo de la Comunidad Valenciana, a la realidad social, económica y cultural en la 

que el centro se ubica. 

 



9 

3) Observación, análisis y reflexión crítica de la dinámica de funcionamiento del aula. 

Lo que implica, de una parte, conocer la realidad del aula, las características de los alumnos, 

sus necesidades educativas, etc. Y de otra parte, analizar la Programación del Aula (PA) en 

relación con el PEC. Se trata de valorar en qué medida las decisiones contempladas en el 

PEC se reflejan en la PA, y cómo ésta responde a las características de los alumnos/as del 

aula. 

 

4) Diseño, realización, análisis y reflexión crítica de una unidad, tópico o proyecto de 

enseñanza - aprendizaje que variará en función de las distintas especialidades. 

 

5) Asistir a los seminarios que establecen los profesores de prácticas. Estos 

seminarios tienen una doble función. La primera consiste en orientar las prácticas y completar 

la formación. La segunda, no menos importante, asesorar y ayudar a realizar la Memoria. 

 

El plan de trabajo de cada alumno de prácticas se ha de reflejar: 

 

En los seminarios de Tutoría se ofrecen orientaciones de carácter amplio, aplicables a 

múltiples situaciones y de utilidad para realizar un período de prácticas adecuado. El profesor 

tutoriza, asesora y guía a un grupo de alumnos/as en aspectos concretos y más específicos de 

sus prácticas. En estos seminarios cada alumno/a debe consultar las dudas que le surjan 

durante la elaboración de la memoria. Estos seminarios deben servir también para una 

evaluación formativa, es decir, para que el profesor supervise las partes de la Memoria que se 

van redactando, con el fin de que, al entregar ésta, esté lo suficientemente depurada como 

para evitar sorpresas desagradables para todos. Si cada alumno/a somete a supervisión su 

trabajo y sigue las recomendaciones que se le hacen el resultado final se ajustará de un modo 

más exacto a lo que se demanda.  

 

En cada especialidad, la Comisión de Prácticas precisará en el calendario de 

seminarios, que son de asistencia obligatoria.  

 

6) Elaboración de la Memoria. Las prácticas concluyen con la entrega de la Memoria 

en la que se refleja el desarrollo del Plan de Trabajo que se describe en el apartado siguiente. 

Como la Memoria queda depositada en la Facultad de Educación, se recomienda que se 

elaboren dos ejemplares (original y copia), entregando el original a los tutores de la comisión 

del Prácticum y conservando el alumno/a la copia correspondiente. 

 

  
(1)  La Normativa Reguladora del Prácticum, en el apartado 3.3, señala textualmente que las prácticas se 

componen de: 

1º) Período intensivo que realiza cada alumno en la clase junto al maestro, observando a los niños, 

realizando distintos trabajos, experimentando y comentando después con el maestro; contando para ello con 

escalas de observación y otros documentos. 

2º) Período de participación plenamente activo, en el cual el alumno se encargará de la clase, con la 

posibilidad de comprobar y revisar su propio trabajo. 

A la vez, tendrán acceso a diversas reuniones en donde vivencien las funciones y problemáticas que se 

presentan en la vida del centro y su gestión. Así los alumnos irán adquiriendo un bagaje de experiencia en todos 

los ámbitos del centro escolar, académico y de gestión y de gobierno, que les podrán servir para su reflexión 

"en" y "sobre" la acción que podrán adaptar a las distintas situaciones de su futura vida profesional. 
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PLANIFICACIÓN 

 

1. Observación, análisis y reflexión crítica de la realidad escolar.  

 

A realizar fundamentalmente durante las dos primeras semanas del período de 

estancia en prácticas, y en las que se analizarán los aspectos siguientes: 

 

1.1.  Contexto escolar: socioeconómico, cultural y lingüístico. 

1.2. Organización del centro educativo: Organigrama orgánico y académico. 

1.3. Planificación: 

1.3.1. Proyecto Educativo del Centro (PEC), centrando la atención en: 

- La Identidad del centro. Fines e intenciones educativas. 

- El Plà de Normalització Lingüística (PNL) 

- El Disseny Particular del Programa o Programas Lingüísticos del Centro 

(PIP; PEV; PIL; PBE) 

- El Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

- Las Medidas de carácter general (de organización y de funcionamiento) para 

la atención a la diversidad del alumnado. 

- La Colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa y 

coordinación con los Servicios sociales y educativos del municipio. 

 

1.3.2. Programación Anual de Centro (PAC) o Programación  General Anual (PGA) 

partiendo del: 

- Análisis de la Memoria Anual del curso anterior. 

- Análisis de las necesidades previstas en el presente curso. 

 

1.3.3. Proyecto Curricular de la Etapa (PCE). Ver el Anexo 3 en el Apéndice. 

 

2. Observación, análisis y reflexión crítica de la realidad del aula. 

 

La observación, análisis y reflexión crítica de la realidad del aula debe ser el paso 

previo para el diseño y la puesta en práctica de la unidad tópico o proyecto. Se sugiere que se 

lleve a cabo durante la tercera y cuarta semanas de la estancia de prácticas. 

 

Esta observación se centrará en: 

 

- Conocimiento de las características de los alumnos/as. 

 

- Conocimiento de las necesidades educativas de los mismos, con especial incidencia 

en los alumnos/as con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.). 

 

- Organización y funcionamiento del aula. 

 

- La conexión que existe entre el PCE y la PA en referencia a objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación. 

 

- El ajuste entre la PA y las necesidades del grupo de alumnos/as. 
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3. Diseño, puesta en práctica y análisis de una unidad, tópico o proyecto de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

El diseño, puesta en práctica y análisis de la unidad, tópico o proyecto depende de la 

especialidad que se curse. (Ver el apartado denominado "Planificación del trabajo por 

especialidades").  

 

Estas unidades no deben haberse llevado a cabo con anterioridad en el aula. Se 

seguirán las directrices o pautas de actuación que indique el maestro/a supervisor/a 

correspondiente. Si no da indicaciones, consensuar con él o con los tutores de prácticas la 

elaboración de las mismas.  

 

3.1. Diseño y realización: Para el diseño y realización de esta fase es imprescindible 

partir del análisis realizado en el apartado anterior. Se llevará a cabo entre la quinta y la 

décima semana. 

 

De modo general la estructura de la unidad, tópico o proyecto recogerá entre otros los 

siguientes apartados: 

 

1. Título de la Unidad. 

 

2. Introducción. Que incluye: a) El eje organizador (intencionalidad, tópico a tratar, 

centro de interés). b) La justificación de los elementos: objetivos y contenidos (¿qué 

(¿cuándo enseñar?). c) La relación con los elementos de la PA y de otras unidades. 

 

3. Objetivos (estableciendo diversos niveles de consecución). 

 

4. Contenidos. Se ha de establecer la distinción entre contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, así como la relación con los contenidos transversales. 

 

5. Actividades. Actividades que se van a realizar, procurando que sean variadas (de 

inicio, de desarrollo, de aprendizaje , de evaluación, etc). Distribución temporal de las 

mismas, se aconseja realizar un cronograma o tabla en la que ordenando 

cronológicamente las sesiones se especifique cada actividad, su tipología, descripción, 

metodología -con especial consideración al agrupamiento y a las variaciones que 

suponga la atención a la diversidad- y la previsión de los materiales y recursos 

necesarios. Es muy importante poner en relación las actividades con los objetivos y 

los contenidos (puede resultar útil elaborar una tabla en la que se enlacen y conecten 

los tres aspectos: objetivos, contenidos y actividades). 

 

6. Evaluación. En este apartado se debe dar respuesta a las tres preguntas básicas: qué, 

cómo y cuándo evaluar. Y deben enumerarse los criterios para evaluar, teniendo en 

cuenta las variaciones que implican las medidas de atención a la diversidad. 

 

3.2. Análisis del diseño y la realización: Con posterioridad al diseño y a la realización 

se han de analizar ambos. Este aspecto consiste en una autoevaluación orientada por las 

cuestiones siguientes (no se trata de dar respuestas literales): 
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- ¿Se han conseguido o no los objetivos propuestos? 

- ¿Se ha impartido íntegramente la unidad? 

- ¿Has modificado el planteamiento inicial? ¿Por qué? 

- ¿Has tenido en cuenta el análisis preliminar? 

 

  También se deben describir los aspectos relevantes, tanto positivos como negativos de 

la aplicación práctica. Para orientar tal descripción se proponen las siguientes cuestiones 

(como se señaló anteriormente, no han de responderse de modo literal): 

 

- ¿Qué indicaciones o sugerencias te hizo el maestro al finalizar o durante la 

aplicación? 

- ¿Qué actitud mantenía el alumnado? 

- ¿Qué respuesta obtuviste del mismo? ¿Despertaste su interés? 

- ¿Qué hubieses suprimido y/o qué ampliado? 

- ¿Piensas que la metodología fue la adecuada? 

- ¿Qué tipo de interacciones se mantuvieron? 

- ¿Hubo participación? ¿Individualismo? ¿Cooperación? ¿Trabajo en grupo? 

 

Igualmente se pueden reflejar otras reflexiones o aspectos considerados relevantes o 

de especial interés. 

 

4. Reflexión y conclusiones finales. 

 

Se trata de reflexionar y dejar constancia de las principales dificultades que han 

surgido, la manera como se han intentado resolver, los principales logros, etc. 

 

También se debe relacionar la formación teórico - práctica recibida durante la carrera 

con este período de aproximación a la iniciación profesional enumerando aspectos concretos. 

Y en relación a las propias prácticas qué aspectos mejorarías y en qué sentido. 

 

5. Breve resumen de otras actividades realizadas durante las prácticas. 

 

En este apartado se trata de incluir todas aquellas actividades en las que se ha 

participado junto con los alumnos y que no formaban parte del apartado tercero (diseño y 

puesta en práctica de una unidad). 

 

Por ejemplo, los alumnos de Infantil y Primaria si al elaborar la U.D. de Lengua 

optaron por una de ellas (Valenciano o Castellano), una actividad especialmente 

recomendable es llevar a la práctica otra actividad (unidad, tópico, etc.) en la otra lengua 

propia de la comunidad. 

 

Igualmente, se pueden realizar talleres (de teatro, de matemáticas, de narración, etc.), 

participar en excursiones, visitas,... que no estén vinculadas con la realización de la unidad 

(en tal caso aparecerán como actividades de la misma). 
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ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA:  

 

Es un requisito imprescindible para que la Memoria sea evaluada que se ajuste 

literalmente a los puntos siguientes en cuanto al contenido. 
 

1.- Contenido: 
 

El contenido ha de responder a los siguientes apartados: 

 

1. Análisis y reflexión crítica de la realidad escolar
2
: 

1.1. Contexto escolar. 

1.2. Organización del Centro. 

1.3. Planificación. 

 

2. Análisis y reflexión crítica de la realidad del aula
2
: 

2.1. Características de los alumnos-as. 

2.2. Necesidades educativas. 

2.3. Organización y funcionamiento del aula. 

2.4. Relación PCE - PA. 

2.5. Ajuste PA - necesidades de los alumnos-as. 

 

3. Diseño, puesta en práctica y análisis de unidades, tópicos o proyectos de 

enseñanza - aprendizaje
2
: 

3.1. Diseño y realización: Título. Introducción. Objetivos. Contenidos. 

Actividades. Evaluación. 

3.2. Análisis del diseño y de la realización. 

 

4. Reflexión y conclusiones finales. 

 

5. Breve resumen de otras actividades realizadas. 

 

6. Bibliografía. 

 

7. Anexos. 

  

2. Ordenación del contenido: 
 

El orden de la Memoria será el siguiente: 

 

2.1. Primera página: Aparecerán los siguientes conceptos: Memoria, especialidad de 

magisterio cursada, nombre y dos apellidos del autor/a, Facultad de Educación, Universidad 

de Alicante y curso académico. 

 

2.2. Segunda página: Nombre y apellidos del autor, nombre y localidad del Centro 

en el que se realizan las prácticas, nombre y apellidos de los tutores de prácticas y nombre y 

apellidos del maestro-a tutor. 

 

2.3. Tercera y siguientes: se relacionará, a partir del apartado "Contenido", y bajo el 

epígrafe ÍNDICE (en mayúsculas), las distintas secciones y subsecciones que componen la 
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Memoria (todos los capítulos generales responderán a los enunciados en el apartado anterior) 

indicando el número de las páginas correspondientes en cada caso. 

2.4. Texto de la Memoria: La redacción se realizará de modo claro teniendo en 

cuenta que debe ser leída y evaluada por diferentes personas. 

 

Eviten los errores ortográficos. Las faltas de ortografía y de acentuación ortográfica 

adquieren mayor gravedad en el caso de personas que se dedicarán a la enseñanza, por ello la 

presencia repetida y persistente de las mismas en la Memoria implica reducciones 

significativas en la calificación de ésta. 

 

Igualmente es importante la corrección en la expresión. 

 

Al redactar tanto el primer apartado como el segundo, "Análisis y reflexión crítica 

de la realidad  escolar" y "Análisis y reflexión crítica de la realidad del aula", tenga en cuenta 

que no se trata de registrar minuciosa y exhaustivamente todo lo que se haya observado, ni de 

describir pormenorizadamente las dependencias, personal y mobiliario del centro. Al 

contrario, lo que se le demanda es que analice el funcionamiento del centro y ello supone, en 

primer lugar, sintetizar sus observaciones, y en segundo lugar,  realizar una elaboración 

personal que se aleja bastante de la reproducción, enumeración y descripción. 

 

2.5. Bibliografía: Después del capítulo 5 ("Breve resumen de otras actividades 

realizadas"), se incluirán bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA (en mayúsculas) las publicaciones 

citadas en el desarrollo de la Memoria. 

2.6. Apéndice: Se consignarán en este apartado, debidamente numerados los 

"Anexos" que se consideren oportunos (gráficos, fotos, esquemas, etc.) y que no resulten 

imprescindibles para la comprensión del texto, pudiendo, de ser incluidos en el mismo, 

romper la continuidad del discurso. No se reproducirán como Anexo documentos del centro o 

de Conselleria, ni material didáctico impreso. En todo caso lo procedente es citar la fuente 

correspondiente en el apartado de bibliografía. 

 

3. Formato recomendado: 
 

3.1. Tamaños y márgenes: El tamaño del papel será el A4, según norma UNE 1011 

(DIN4). El mecanografiado será realizado con la suficiente claridad y en los términos que 

ofrecen los procesadores de texto usuales en forma predeterminada. 

3.2. Las páginas del texto irán numeradas (números arábigos). 

3.3. Bibliografía: La enumeración de la bibliografía se ajustará a las normas más 

comunes utilizadas en Ciencias de la Educación y Psicopedagogía. Orden alfabético, 

apellidos del autor(es), inicial del nombre, año de publicación entre paréntesis, nombre del 

libro en cursiva o en su defecto subrayado, ciudad y editorial. Si es una revista, tras el 

apellido, inicial del nombre y año de publicación, aparece el nombre del artículo (sin 

subrayar), el nombre y el número de la misma (en cursiva o en su defecto subrayados) y los 

números de las páginas (primera y última). 

3.4. El/la  alumno/alumna deberá entregar por escrito la Memoria y además podrá 

adjuntar en formato digital la documentación que estime oportuna. 
 

 
(2) Para llenar de contenido los distintos epígrafes enumerados se debe consultar el apartado "PLANIFICACIÓN" de esta 

guía. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los alumnos/as de Practicum se llevará a cabo por los profesores/as 

tutores de forma colegiada considerando los siguientes aspectos básicos: 

 

1) El informe que sobre cada alumno/a emita el centro de prácticas a través del 

maestro/a supervisor de prácticas. Un aspecto esencial de este informe será el referido a la 

asistencia al colegio de prácticas. La no asistencia a la escuela en horario lectivo será 

considerada negativa en la evaluación final, pudiendo desembocar en la no superación del 

Prácticum. 

 

2) La calificación sobre la Memoria. 

 

3) La participación en los Seminarios de Tutoría.  

 

Para que los informes mencionados en el apartado primero sean tan  homogéneos 

como permitan las circunstancias de los centros respectivos se remitirán a los mismos unas 

pautas para la evaluación de los alumnos/as de prácticas. Indudablemente estos informes 

serán considerados y tenidos en cuenta en la evaluación que realicen los profesores/as tutores. 

 

En cuanto a la calificación sobre la Memoria (apartado dos) cada profesor/a tutor 

emitirá dos calificaciones. La primera referida a aspectos generales de la memoria (nivel de 

adecuación a las normas de presentación; grado de ajuste a los apartados de la Planificación; 

reflexiones personales sobre las Prácticas, y el breve resumen de otras actividades realizadas 

en el centro de prácticas). La segunda calificación, más específica, será emitida por cada 

profesor/a tutor en virtud de las diferentes unidades, tópicos o proyectos realizados en cada 

área de conocimiento así como las propuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

 

Recuerde que, además del contenido, la presentación, la corrección de la expresión y 

de la ortografía es un criterio, no el único pero sí importante, en la evaluación de la Memoria. 

  

Por último, la participación en los seminarios será valorada a través de la asistencia y 

de la implicación en los mismos. Recuerde que la asistencia a los Seminarios de Tutoría es 

obligatoria al menos en un 50%. 

 

Todo ello dará lugar a una calificación única emitida por los tutores de prácticas de 

forma colegiada y consensuada. 

 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA ESTANCIA EN PRÁCTICAS POR 

ESPECIALIDADES: 

 

1. Común a todas las especialidades: 

 

Durante las dos primeras semanas: Observación y análisis de la realidad escolar. 

 

2. Educación Primaria: 

 

Durante un período de ocho semanas se permanecerá en un mismo nivel. En ese tiempo se 

llevará a cabo la observación y análisis de la realidad del aula y el diseño, puesta en práctica 

y análisis de un proyecto de enseñanza - aprendizaje o de una unidad globalizada que 
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contenga las siguientes áreas: Matemáticas; Conocimiento del medio natural y social, y 

Lengua (castellano i/o valenciano).  

 

Durante las dos semanas restantes pasarán a otro nivel distinto. 

 

3. Educación Infantil: 

 

Durante un período de ocho semanas se permanecerá en un mismo nivel. En ese 

tiempo se llevará a cabo la observación y análisis de la realidad del aula y el diseño, puesta en 

práctica y análisis de una unidad, tópico o proyecto de enseñanza - aprendizaje para los 

siguientes ámbitos de experiencia: Identidad y autonomía personal; Medio físico y social, y 

Comunicación y representación. La duración aproximada de la actividad docente se 

corresponderá a una duración de cuatro semanas. 

 

Durante las dos semanas restantes pasarán a otro nivel. 

 

4. Educación Física: 

 

Durante un período de ocho semanas permanecerán con el maestro/a de Educación 

Física, acompañándole en todos y cada uno de los niveles donde desarrolle la acción docente 

propia de la especialidad. En caso de no cubrir todo el horario escolar, cada alumno/a lo 

completará con otras áreas en un nivel de Primaria. En este tiempo se llevará a cabo la 

observación y análisis de la realidad (apartado 2) y el diseño de una unidad, tópico o proyecto 

para cada uno de los ciclos de educación primaria del área de Educación Física. 

 

Durante las dos semanas restantes pasarán a participar y comprobar cómo se 

desarrolla la docencia en todas las áreas de conocimiento de un mismo nivel. 

 

5. Educación Musical: 

 

Durante un período de ocho semanas permanecerán con el maestro/a de Educación 

Musical, acompañándole en todos y cada uno de los niveles donde desarrolle la acción 

docente propia de la especialidad. En caso de no cubrir todo el horario escolar, cada alumno/a 

lo completará con otras áreas en un nivel de Primaria. En este tiempo se llevará a cabo la 

observación y análisis de la realidad (apartado 2) y el diseño de una unidad, tópico o proyecto 

para cada uno de los ciclos de educación primaria del área de Educación Musical. 

 

Durante las dos semanas restantes pasarán a participar y comprobar cómo se 

desarrolla la docencia en todas las áreas de conocimiento de un mismo nivel. 

 

6. Lengua Extranjera: 

 

Durante un período de ocho semanas permanecerán con el maestro/a de Lengua 

extranjera, acompañándole en todos y cada uno de los niveles donde desarrolle la acción 

docente propia de la especialidad. En caso de no cubrir todo el horario escolar, cada alumno/a 

lo completará con otras áreas en un nivel de Primaria. En este tiempo se llevará a cabo la 

observación y análisis de la realidad (apartado 2) y el diseño de una unidad, tópico o proyecto 

para cada uno de los ciclos de educación primaria del área de Lengua Extranjera. 

 

Durante las dos semanas restantes pasarán a participar y comprobar cómo se 

desarrolla la docencia en todas las áreas de conocimiento de un mismo nivel. 
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CALENDARIO PARA EL CURSO 2010-2011 

 

1.1. PRIMER SEMINARIO GENERAL: Semana del 1 al 7 de febrero, en horario y lugar 

que se habrá publicado en Campus Virtual.  

 

 

1.2. EXAMEN O PRUEBA FINAL: Entrega de Memorias a los profesores tutores de 

prácticas.  

 

No se aceptarán Memorias entregadas a personas distintas y/o fuera del lugar y 

horario establecido. Las que no cumplan estos requisitos quedarán para la convocatoria 

de septiembre. 

“Si el/la alumno/a no pudiera entregar la Memoria en el lugar y la fecha indicados por 

motivos documentalmente justificados, se dirigirá con anterioridad directamente al 

tutor/a. 

 

2. Seminarios: 

 

El horario y los lugares de celebración de los seminarios son los que hay publicados en la 

ficha de la asignatura  
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CAPÍTULO 4 

 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

¿QUÉ ES UNA UNIDAD DIDÁCTICA? 

 

En el Diseño Curricular Base se define la Unidad Didáctica como una unidad de 

trabajo relativa a un proceso de enseñanza - aprendizaje, articulado y completo. De esta 

definición podemos extraer sus características básicas: 

 

1º) Constituye un instrumento que facilita la acción educativa, es decir, no tiene 

sentido por sí misma, sino en cuanto permite diseñar y desarrollar la práctica docente. 

 

2º) Es un recurso para organizar y vertebrar el proceso de enseñanza - aprendizaje, es 

decir, tiene una finalidad práctica. 

 

3º) Como unidad de trabajo, contiene todos los elementos que integran el currículo 

(objetivos, contenidos, orientaciones didácticas y criterios de evaluación) a los que se añaden 

las actividades (derivadas de su finalidad práctica). 

 

4º) Es un plan de acción que da respuesta y concreta las cuestiones qué, cómo y 

cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar, a través de un eje organizador. 

 

En definitiva, la Unidad Didáctica es un plan de acción en el que se especifican los 

objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación alrededor de un eje organizador. El 

conjunto de unidades didácticas, ordenadas y secuenciadas por áreas, constituyen la 

Programación (de nivel o de ciclo). 

 

No existe un único modelo o un único tipo de Unidad Didáctica. Al revés, se da una 

gran variedad de ellas dependiendo de diversos factores: el tipo de alumnos (su nivel de 

desarrollo, su nivel de conocimientos, sus ideas previas, sus motivaciones e intereses, etc.); el 

tipo de eje organizador (estrategias, conceptos, actitudes, hábitos, etc.); su duración (semanal, 

quincenal, etc.); el lugar donde se aplica (ambiente rural, urbano, etc.); los profesores que 

participan (todos los de un mismo nivel, todos los de un área, etc.); la finalidad, etc. 

 

Lo que sí subyace siempre a toda Unidad es un plan de acción en el que se hacen 

explícitas decisiones de tipo educativo e instruccional, y en el que se especifican y concretan 

todos los elementos curriculares, el eje organizador y las actividades. Es decir, toda Unidad 

Didáctica tiene en común con otras el compartir una serie de elementos. 

 

Cada Unidad Didáctica se compone de los siguientes elementos básicos: 

 

- Eje organizador. 

- Objetivos. 

- Contenidos. 

- Actividades. 
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- Recursos. 

- Metodología. 

- Evaluación. 

 

De cada uno de ellos nos ocuparemos con más detalle en el apartado siguiente, 

señalando que el orden en el que se exponen no significa que exista una jerarquía entre ellos, 

o que unos sean más relevantes que otros. Todos son igualmente importantes. 

 

ELEMENTOS DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

1. Eje organizador 

 

El eje organizador es el tópico, el centro de interés o el tema en torno al cual se 

estructuran y vertebran los elementos del currículo. El eje organizador indica la parcela que 

va a ser objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje y da una idea sobre el enfoque que va a 

tener la Unidad: adquisición de estrategias, adquisición de contenidos, adquisición de 

procedimientos, etc. 

 

Es posible enunciar para un mismo tópico una gran variedad de ejes organizadores 

que dependen del enfoque que se le quiera dar a la unidad. Igualmente, dependiendo de la 

etapa y del nivel educativo, así como de la edad de los sujetos, no todos los ejes 

organizadores resultan adecuados en la misma medida. Los ejes organizadores han de 

motivar a los alumnos, y para ello deben responder a sus intereses. 

 

Para establecer el eje organizador no se debe partir únicamente de la cuestión "¿qué 

enseñar?", sino que hay que tener en cuenta el entorno del centro, sus características sociales, 

culturales y económicas; el punto de partida de los alumnos, sus aprendizajes e ideas previas, 

sus características personales, su nivel de desarrollo psicológico; nuestras experiencias 

anteriores como docentes, los recursos educativos propios del centro y los relativos a la 

comunidad, etc. 

 

Además, los distintos ejes han de estar vinculados entre sí. Han de ser coherentes con 

el Proyecto Educativo del Centro y con el Proyecto Curricular de Etapa. 

 

2. Los objetivos 

 

Los objetivos de la Unidad Didáctica suponen el máximo nivel de concreción de las 

intenciones educativas. Si partimos del máximo nivel de generalidad, primero tenemos las 

finalidades del Sistema Educativo, que se concretan en los Objetivos Generales (de etapa y de 

área), que se hacen operativos a través de los Objetivos de ciclo, y de los Objetivos de área 

dentro del ciclo, y, que finalmente, con el mayor nivel de concreción se expresan como 

objetivos didácticos en cada unidad. 

 

Si los objetivos generales constituyen las capacidades que deben desarrollarse en los 

alumnos tras cursar una etapa o un área determinada, los objetivos de la unidad didáctica 

establecen, respecto al grupo concreto de alumnos, las capacidades que han de desarrollar 

éstos en un ámbito particular y, además, materializan el enfoque que el eje organizador 

infunde a la unidad. 
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Así, el objetivo de la unidad se expresa en términos de capacidad pero concretándose 

en un contenido que la matiza y le confiere valor instrumental. 

 

El objetivo de la unidad es un objetivo concreto u objetivo de aprendizaje, en el 

sentido que enuncia un cambio esperado, observable y duradero en el comportamiento de los 

alumnos (Coll y Bolea, 1990, p. 364), y es también un objetivo operacional o específico 

(Hamelin, 1979), en el sentido que surge de dividir el objetivo general en otros, para 

conseguir la mayor concreción posible del mismo. 

 

La formulación del objetivo u objetivos de la unidad implica dos problemas que deben 

soslayarse en igual medida. De un lado, existe el problema de enunciar el objetivo de modo 

abstracto e inespecífico, con lo que constituiría un objetivo muy general, y, por lo tanto, 

difícilmente evaluable. Por otro lado, podemos tropezar con el problema inverso, es decir, 

concretar y especificar tanto el enunciado que en lugar de un objetivo hayamos formulado un 

indicador de conducta o una actividad particular. 

 

3. Los contenidos 

 

La práctica totalidad de los contenidos que sirven de fundamento a los aprendizajes 

escolares son saberes y formas culturales que, tanto los profesionales de la enseñanza como 

los alumnos, encuentran generalmente construidos, aceptados a nivel social, elaborados y 

definidos (Coll, 1990). Los contenidos vienen determinados en el Currículo y se presentan 

agrupados en tres categorías: Conceptos, Procedimientos y Actitudes. 

 

Los contenidos, por lo tanto, integran a los sistemas conceptuales que configuran las 

disciplinas académicas, las habilidades, capacidades y destrezas cognitivas, las estrategias y 

técnicas de trabajo intelectual, las estrategias de resolución de problemas, y las normas, los 

valores y las actitudes. 

 

El profesor ha de actuar de mediador entre los procesos de construcción de 

conocimiento del alumno y esos saberes colectivos, social y culturalmente organizados (Coll, 

1990). Los contenidos son, en este sentido, un instrumento al servicio de ese papel mediador 

que el profesor desempeña, y las tres categorías de contenidos sirven al propósito de 

planificar la acción docente. 

 

Por otra parte, el contenido de la Unidad Didáctica ha de estructurarse en función del 

eje organizador y de los objetivos; estos elementos son los que le confieren sentido al 

contenido. Además, debe tener relevancia y organización interna para que sea posible 

establecer relaciones entre él y el conocimiento previo de los alumnos. Por último, como 

señalan De Pablo y Vélez (1993), los contenidos han de retomarse de forma sucesiva, sobre 

todo si poseen un alto valor instrumental y sirven de base a otros aprendizajes. 

 

4. Las actividades 

 

Las actividades constituyen un elemento esencial de toda Unidad Didáctica, puesto 

que no aparecen en los anteriores niveles de concreción (Decreto del Currículo, Proyecto 

Curricular de Centro, Proyecto Curricular de Área). Constituyen, además, la materialización 

de las decisiones que se toman al hacer explícitos los elementos anteriores de la unidad (eje 

organizador, objetivos y contenidos), y sirven para llevar a la práctica la programación. 



 

21 

Planificar las actividades supone prever esquemas de acción tanto de los profesores 

como de los alumnos y los recursos que se van a utilizar. 

 

Es frecuente, y nuestra experiencia en este sentido así lo confirma, que de ese proceso 

de planificación surjan innumerables actividades. Se impone por lo tanto realizar una 

selección de aquellas actividades que resulten más idóneas para lograr los objetivos 

propuestos. A continuación se ofrecen algunos criterios que pueden iluminar el diseño y la 

selección de las actividades. Las actividades de aprendizaje deben: 

 

- ser motivantes y funcionales para el alumno. 

- estar conectadas con el entorno del alumno. 

- adaptarse a los distintos ritmos de trabajo y de aprendizaje de los alumnos. 

- conectar o desequilibrar los conocimientos previos de los alumnos. 

- estar en íntima relación con el eje organizador y los objetivos. 

- presentar coherencia interna entre sí. 

- tener un grado de complejidad creciente y progresiva. 

- contener una previsión del tiempo que se destinará a su realización. 

- ser variadas (individuales, de pequeño grupo, de gran grupo, etc.). 

- estar ajustadas a las posibilidades de los alumnos, ya que si las superan o si resultan 

demasiado fáciles o familiares no resultarán interesantes. 

- deben favorecer situaciones de intercambio entre los alumnos. 

 

Otro aspecto importante es la secuenciación u organización cronológica de las 

actividades dentro de una Unidad Didáctica. Es aconsejable diseñar actividades que posean 

finalidades diferentes ya que la finalidad permite establecer la secuencia entre ellas. 

 

Al principio de la unidad hay que incluir actividades de iniciación y de motivación 

para averiguar cuál es el punto de partida del alumno y que éste reconozca lo que sabe o 

ignora al respecto, y para que se motive e interese. 

 

Durante la puesta en práctica de la unidad las actividades de desarrollo y de 

aprendizaje encauzan la acción del alumno para promover la actividad mental (observar, 

comparar, clasificar, buscar información, etc.). Estas son las actividades que tienen un fuerte 

componente constructivo. 

 

Al final de la unidad las actividades resumen o síntesis permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, reforzando así los nuevos esquemas, dando significado a los 

nuevos aprendizajes, y ofreciendo al profesor información sobre el grado de aprendizaje 

obtenido por los alumnos. 

 

Como el aprendizaje se produce a ritmos no lineales ni uniformes para todos los 

alumnos, las actividades de refuerzo y ampliación atienden a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

 

Al mismo nivel de las actividades de desarrollo y de resumen, sobre todo si éstas 

ofrecen información poco explícita sobre el progreso de los alumnos, se establecen 

actividades de evaluación específicamente diseñadas para que el profesor pueda extraer datos 

y conclusiones. 

Conviene tener en cuenta que una actividad puede responder a finalidades distintas. 

Por ejemplo, una puesta en común puede entenderse como una actividad de inicio, si se lleva 

a cabo para determinar las ideas que el grupo de alumnos tiene acerca de algo, o como una 
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actividad de desarrollo, si se realiza para obtener información, o como una actividad de 

síntesis, si se plantea recapitular sobre lo aprendido. 

Y, finalmente, si la concepción constructivista del aprendizaje insiste en el 

aprendizaje de procesos y estrategias, es necesario, como señala Coll (1990), que se 

desarrollen tales procesos y se aprenda a usar tales estrategias. Por lo tanto, y una vez 

aceptado que las técnicas y las estrategias se aprenden en conexión con los contenidos, las 

actividades deben orientarse al desarrollo procedimental y estratégico. 

 

5. Recursos 

 

El diseño de las actividades de una Unidad Didáctica pone de manifiesto los recursos 

que se necesitan para su desarrollo. 

 

No nos vamos a detener en este elemento. Dada la variedad de actividades, existen 

gran cantidad de recursos (materiales o personales) que oscilan desde los más tradicionales 

(libro de texto, pizarra) hasta los más recientes (vídeo, ordenador), enumerarlos superaría la 

intención de este documento. 

 

Señalar, esto sí, que han de preverse los recursos necesarios para la realización de las 

distintas actividades. 

 

6. Metodología 

 

La metodología a seguir para la puesta en práctica de una Unidad Didáctica está 

determinada por los principios que regulan la planificación de la enseñanza desde el punto de 

vista cognitivo y desde el enfoque constructivista. 

 

Las actividades planificadas deben ajustarse a estos principios básicos que, de modo 

muy general, implican adoptar los criterios metodológicos siguientes: 

 

1) Hay que facilitar la construcción por parte de los alumnos de aprendizajes 

significativos, diseñando actividades que permitan establecer relaciones significativas, 

es decir, substantivas y no arbitrarias, entre los conocimientos y experiencias previas 

y los nuevos aprendizajes. 

 

2) El profesor es un mediador en ese proceso de construcción del conocimiento que 

realiza el alumno. La actividad docente se encamina a favorecer el aprendizaje 

significativo del alumno. 

 

3) El proceso de enseñanza ha de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes, 

garantizando que lo aprendido puede ser usado en las circunstancias de la vida 

cotidiana a las que el alumno se enfrente. Hay que reforzar los aspectos prácticos de 

lo que se aprende. 

 

4) Las actividades han de despertar la curiosidad y el interés del alumnado. Han de ser 

en sí mismas motivantes. De ese modo se garantiza que el alumno realizará el 

esfuerzo que supone aprender de modo significativo (no memorístico). 

 

5) Se debe crear un clima de aceptación mutua y de cooperación que favorezca las 

relaciones interpersonales y el equilibrio personal y afectivo de los alumnos. 
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6) Hay que atender a la diversidad de intereses y capacidades del alumnado, así como 

a los distintos estilos y ritmos del aprendizaje que presenta. 

Al concretar este elemento en una unidad didáctica no se trata de justificar cada 

actividad en virtud del principio metodológico o psicopedagógico en el que se fundamenta. 

Lo que se persigue es dejar constancia de cómo se van a desarrollar las actividades (en grupo, 

individualmente, etc.), de cuál es su finalidad, de cómo se van a temporalizar (para esto es 

útil realizar un cronograma), así como asegurar que se van a ajustar a los criterios 

anteriormente expuestos. 

 

7. Evaluación 

 

En este elemento de la Unidad hay que precisar cómo se va a evaluar. Conviene 

recordar que el objeto de la evaluación es el aprendizaje de los alumnos y la propia unidad 

didáctica (en su diseño y en su desarrollo). Es decir, no se trata sólo de recoger información 

sobre los progresos y dificultades que presentan los alumnos, sino también sobre la 

adecuación del eje organizador, de los objetivos, de las actividades, de los recursos, de la 

secuenciación y de la temporalización. 

 

Se pretende tomar datos y recabar información sobre todo el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y no sólo de sus resultados. 

 

El criterio básico para precisar las informaciones y los datos que se van a recoger, y 

cómo y cuándo hacerlo, es doble: la posibilidad y la utilidad. De poco sirve planificar una 

recogida de datos que por su exhaustividad se hace imposible de realizar. De nada vale la 

información que se obtiene si no va referida a los objetivos, es decir, si no va orientada a las 

capacidades que se perseguían desarrollar. 

 

Otro referente básico son los criterios de evaluación que fijemos. Éstos deben estar 

fundamentados en los criterios de evaluación establecidos en la programación, y deben 

expresarse como el grado de aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos en relación 

con las capacidades contenidas en los objetivos. 

 

 

 

CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

1. El diseño 

 

La elaboración de unidades didácticas parte, en primer lugar, de una reflexión 

sistemática del profesor sobre los siguientes aspectos: 

 

- contexto en el que se va a desarrollar la Unidad. 

- alumnos a los que va dirigida la misma. 

- elementos del currículo que la componen. 

 

Todos los profesores en ejercicio disponen de una Programación a partir de la cual se 

derivan las distintas unidades didácticas. La Programación es el siguiente aspecto a tener en 

cuenta, ya que la Unidad ha de estar incardinada en la misma y conectada con ella. 
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Hay que definir el eje organizador de la Unidad partiendo de las reflexiones previas y 

de la Programación, y establecer las relaciones con los demás ejes de las otras unidades 

didácticas que componen la Programación. 

 

El siguiente paso es enunciar los objetivos. En cuanto a su nivel de generalidad, 

podremos diferenciar entre objetivos generales y específicos. En este momento hay que ser 

realistas, ya que con frecuencia se establecen demasiados objetivos: hay que renunciar a 

algunos de ellos. Es aconsejable marcarse un único objetivo general y concretarlo en cuatro o 

cinco objetivos específicos. 

 

A continuación se señalan los contenidos. En esta fase hay que estar atentos para 

incluir contenidos de las tres categorías: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Igualmente hay que conocer las relaciones del contenido seleccionado con los otros 

contenidos del núcleo temático al que pertenece, y con los contenidos de las otras unidades de 

la programación. Una buena estrategia para hacer explícitas tales relaciones, y para desglosar 

los contenidos en sus tres categorías, concretando lo que se verá y lo que no, es hacer un 

mapa conceptual sobre el tema a tratar, y sobre él aplicar una poda para quedarnos con los 

contenidos de interés en función de los objetivos propuestos. 

 

También hay que poner en relación los contenidos con la información que poseemos 

sobre lo que saben los alumnos. En función de ello, se ha de decidir si emplearemos un 

organizador previo, y, en su caso, qué tipo de organizador previo emplearemos. 

 

Tomando en consideración el eje organizador, los objetivos y los contenidos, se 

diseñan las actividades, se establece una secuencia entre ellas, se estima su temporalización, y 

se establece su finalidad (inicial, de desarrollo, de síntesis, etc.). En este caso es 

recomendable realizar un cronograma de las distintas sesiones que abarcan la Unidad, 

indicando, aproximadamente, el orden de las actividades dentro de cada sesión y los tiempos 

asignados a cada una. Otro factor a tener en cuenta para el diseño de las actividades es el tipo 

de procesos y estrategias de aprendizaje sobre los que pretendemos incidir y se han de hacer 

explícitas qué técnicas concretas se van a desarrollar. 

 

Todas estas decisiones deben quedar justificadas en la introducción de la Unidad 

Didáctica, y deben expresarse por escrito, a modo de planificación, más que para cumplir con 

trámites burocráticos (la visita de un miembro del Servicio de Inspección, cumplir criterios de 

Jefatura de Estudios, etc.), para hacer explícitas las decisiones adoptadas durante la fase de 

diseño de la Unidad y para orientar la fase de desarrollo y de puesta en práctica de la misma. 

 

Cada profesional de la enseñanza suele dar un formato a esa expresión escrita de la 

Unidad, y no hay unos formatos mejores que otros. Todos sirven al fin, ya indicado, de 

orientar la práctica educativa. 

 

2. El Desarrollo 

 

El desarrollo de la unidad se refiere a la aplicación en el aula de lo diseñado en la fase 

anterior. Hay que tener en cuenta que el plan de acción previsto en la fase de diseño hay que 

ir completándolo y precisándolo hasta adecuarlo a los alumnos. 

 

Durante el desarrollo hay que prestar especial atención por si algo resulta inadecuado, 

ir alterándolo en consecuencia. Como señalan De Pablo y Vélez (1983), si el diseño se toma 

como un plan de acción que hay que cumplir a rajatabla, en vez de una orientación para la 
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práctica, en lugar de una ayuda, se convierte en una complicación, en una esclavitud, que sólo 

vale para justificar el dirigismo de algunos profesores. Es conveniente introducir, modificar o 

suprimir aspectos de la Unidad, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

aunque tales aspectos no se hayan tenido en cuenta durante el diseño o hayan surgido sobre la 

marcha. 

 

3. Criterios finales 

 

En ambas fases de la Unidad (diseño y desarrollo) pueden resultar de interés algunas 

cuestiones o criterios orientativos. Siguiendo a De Pablo (1992), estos criterios son: 

 

a) Se deben definir los objetivos didácticos en relación a las capacidades a las que se 

refieren la Programación y el Proyecto Curricular (de Etapa o de Centro). La unidad 

responde a las formulaciones más generales y abstractas de los objetivos y los 

contenidos de tales documentos, y supone una concreción mayor de los mismos. 

 

b) Se debe tener en consideración el punto de partida de cada alumno, respetando los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, y adaptando a ellos las diferentes sesiones 

de enseñanza - aprendizaje. 

 

c) Se han de incluir actividades que permitan obtener información sobre los 

aprendizajes previos de los alumnos, con el fin de ajustar los diferentes elementos de 

la Unidad (objetivos, contenidos, actividades, etc.) a dichos niveles de aprendizaje. 

 

d) Se ha de facilitar el establecimiento de relaciones entre lo nuevo y lo que ya se 

sabe, con el fin de garantizar aprendizajes significativos. 

 

e) Hay que reconocer el protagonismo que tiene el alumno en su proceso de 

aprendizaje y debe darse la posibilidad de que realice aprendizajes autónomos. 

 

f) Se deben proponer actividades que requieran la actividad física y mental del 

alumno, que favorezcan experiencias directas con el objeto de aprendizaje, y que se 

basen en las relaciones interindividuales del tipo profesor - alumno y alumno - 

alumno. 

 

g) Las actividades han de asegurar el interés y la motivación de los alumnos. Muchas 

veces esto se garantiza proponiendo actividades muy diversas (que el alumno no 

perciba que hay que hacer más de lo de siempre y siempre lo mismo). 

 

h) Las actividades han de incidir, además de en los contenidos -conceptuales, 

procedimentales y actitudinales-, en los procesos, estrategias y técnicas de 

aprendizaje. 
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ANEXO 3 

 

Guía para el análisis del P.C.E. (Proyecto Curricular de Etapa) 

 

1. Adecuación de los objetivos generales de la Etapa al contexto escolar, socioeconómico, 

cultural y  lingüístico del centro y a las características del alumnado. 

 

2. Organización y adecuación en el ciclo de los contenidos y grados de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa. 

 

3. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los ciclos de la Etapa. 

 

4. Criterios metodológicos generales y organización espacial y temporal: organización del 

aula y recursos materiales. 

 

5. Plan de acción tutorial y orientación educativa. 

 

6. El tratamiento de la diversidad en el marco del currículo ordinario. Las adaptaciones 

curriculares significativas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

7. Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

significativas para los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 

8. Orientaciones generales para el tratamiento de temas referentes a la educación moral, 

cívica, para la paz, para la salud y medioambiental. 

 

9. El período de adaptación en la Etapa y vías para establecer la coordinación e información 

periódica con las familias. 

 

10. Actividades complementarias extraescolares del centro y de la etapa. 

 

11. Criterios de evaluación y criterios de promoción. 

 

 

 


