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1.- LAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS Y MAESTRAS 

Las prácticas de enseñanza han estado presentes desde los primeros planes de estudio hasta 
nuestros días en la formación inicial del profesorado. Siempre se ha visto la conveniencia de 
que las y los estudiantes acudan durante un período de tiempo a un centro escolar asignado, y 
allí, con la tutela de un profesor titulado ( de ahora en adelante MT), conozcan en directo el 
funcionamiento de un centro y un aula, se relacionen con unos alumnos concretos y ensayen 
algunas tareas docentes. 

La formación inicial docente incluye tres aspectos básicos: 

- Adquisición de conocimientos referidos al ámbito científico-cultural, objeto de la 
enseñanza; 

- Adquisición de conocimientos profesionales referidos a la comprensión de la escuela, el 
sistema educativo, la naturaleza de la educación, la complejidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, así como a los modos didácticos de organizarlos según los diferentes 
ámbitos de saber y etapas educativas; 

- Desarrollo de capacidades didácticas de intervención en la práctica, tales como, observación 
y el desarrollo de actitudes correspondientes a los valores que se consideran educativos 
(comprensión, respeto, iniciativa, búsqueda, cooperación, indagación, crítica, investigación, 
etc). 

Como es lógico, el desarrollo de todos estos conocimientos, capacidades y actitudes exigen un 
tiempo prolongado y diversas situaciones de aprendizaje que no se garantizan por el  
consumo y acumulación de contenidos teóricos. El aspirante a maestro/a, cuando comienza 
sus estudios universitarios, tiene un conocimiento vivencial de cómo es la educación  
escolarizada; pasa muchos años en las instituciones educativas y, de alguna manera, sabe 
cómo se desarrolla la práctica de la enseñanza; sufre sus problemas en la propia situación 
escolar, en su propio entorno, los oye en conversaciones, en los medios de comunicación, etc. 
Todo ello constituye su pensamiento pedagógico vulgar. Sin embargo, el y la docente 
necesitará además un enfoque más crítico para valorar la realidad escolar y el hecho 
educativo, así como un conocimiento científico y experimentado del hecho educativo. 

Es en el intercambio e interacción con la práctica educativa, donde el futuro docente se 
socializa y adquiere el primer contacto continuado con la cultura y vida de los centros y aulas. 
El contacto físico con la realidad escolar, en sus diversas manifestaciones (visitas, 
observaciones, investigaciones, etc.), le permite ir verificando la validez de sus esquemas 
conceptuales y replantearse su vocación docente. El papel del “Prácticum” en la formación  
del maestro se ve reforzado en los nuevos títulos de “Grado en Educación Infantil” y de 
“Grado en Educación Primaria”. 

Las ÓRDENES ECI/3854/2007 y ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por las que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil y en Educación 
Primaria respectivamente, señalan que “el Practicum se desarrollará en centros de Educación 
Infantil y Primaria reconocidos como centros de formación en prácticas mediante convenios 
entre las Administraciones Educativas y las Universidades. Tendrá carácter presencial y 
estará tutelado por profesores universitarios y maestros acreditados como tutores de 
prácticas”.2 
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La realización de las prácticas en los colegios viene regulada por la ORDEN EDU/641/2012, 
de 25 de julio, por la que se regula la realización de las prácticas de las asignaturas del 
Practicum de las enseñanzas universitarias de Grado en Educación Infantil y Grado en 
Educación Primaria en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León que imparten estas enseñanzas y se delega la competencia para dictar 
resolución sobre el reconocimiento de los centros de formación en prácticas y sobre la 
acreditación de los maestros tutores de prácticas. 

El Practicum (aunque profesores y estudiantes han manifestado siempre su gran 
importancia)  se había convertido en muchos casos en un trámite casi burocrático que debe 
cumplir el aspirante a profesor al terminar su período de formación. La puesta en 
funcionamiento de las nuevas titulaciones de Grado constituye una oportunidad ineludible 
para conferir a las Prácticas la relevancia que realmente tienen, y evitar así el desprestigio de 
la que, sin duda, es la asignatura más importante de la formación inicial del profesorado. 

En los títulos de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria se contemplan 
dos asignaturas de “Practicum”: 

El Practicum I (20 ECTS). Se cursa en el tercer curso y se traduce en unas prácticas 
“generalistas”. Se compone de las siguientes actividades formativas: 

Seminarios: un seminario de introducción a la práctica docente y un seminario permanente 
(que se desarrollará a lo largo del período que permanezcan los estudiantes en los centros 
escolares), con una dedicación de 3 ECTS. Los Seminarios están dirigidos por el/ la TF o por 
el equipo coordinador del Practicum. 

Desarrollo de prácticas en los centros escolares: incluye la realización de actividades a lo  
largo del período de asistencia del estudiante a los centros escolares –estimado en 10 
semanas-, con una dedicación de 11 ECTS. 

Elaboración de documentos: –memoria, diario, informes, con una dedicación de 3 ECTS. 

Trabajo independiente del de la estudiante. Se dedicará, fundamentalmente, a la preparación 
de las iniciativas que ha de llevar a cabo el estudiante en el centro escolar, con una dedicación 
de  2,5 ECTS. 

Tutorías individuales, con una dedicación de 0,5 créditos ECTS. 

El Practicum II (24 ECTS) Se cursa en el cuarto curso y consiste en prácticas vinculadas 
(cuando proceda) a la optatividad, a la mención cursada. Se compone de actividades 
formativas muy similares a las del Practicum I. 

Con esta variedad de tareas se trata de evitar, por una parte, una formación excesivamente 
teórica, y, por otra, el mero “practicismo” rutinario, el pragmatismo sin teoría. Una práctica 
sin reflexión o sin teoría desprofesionaliza al docente y le relega al papel de simple  
ejecutante: quien no sabe dar razón de sus actos, difícilmente puede decidir. Para la 
formación de maestros críticos (con criterio) proponemos: 

1. El fomento de la observación sistemática y de la reflexión sobre lo observado. 

2. El seguimiento y el asesoramiento del estudiante en Prácticas, tanto por el/la MT como por el 
/la profesorado tutor de la facultad (desde ahora :TF) . 

3. El esfuerzo por unir los problemas prácticos de la enseñanza con los contenidos teóricos. 

En definitiva, se trata de que los futuros maestros y maestras vivan y experimenten la 
realidad escolar, analicen lo que ocurre en el aula, estudien lo que hay que hacer, que pongan 
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en marcha sus propias alternativas, que colaboren con un maestro o maestra experto, que 
sean críticos distinguiendo lo valioso de lo meramente rutinario o de lo simplemente 
empobrecedor y que, hagan todo esto, reflexionando junto con otras personas. Las 
competencias que deben adquirir los alumnos de Prácticum se recogen en las Guías Docentes 
de las asignaturas correspondientes. 

Desde estas asignaturas se trabajarán competencias generales que son exigibles para el 
título que son las que aparecen en las Memorias de los planes de estudios de los Títulos de 
Grado de Maestro/a en Educación Infantil y Educación Primaria por la Universidad de 
Valladolid. 

Guía Practicum I Grado de Educación Infantil 

https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2016/399/40226/1/Documento.pdf 

 

Guía Practicum I Grado de Educación Primaria 

https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2016/405/40584/1/Documento.pdf 

En cuanto a las competencias específicas1 se contemplan las siguientes: 

 

 
 
1	

Las competencias específicas de las menciones de la asignatura de Practicum II del Grado de  Educación Infantil y de 
Educación Primaria pueden consultarse en las Guías Docentes correspondientes. 

▪ Adquirir conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 

▪ Ser capaces de aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como 

dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el 

aprendizaje y la convivencia. 

▪ Tutorizar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y 

aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. 

▪ Ser capaces de relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 

▪ Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la 

práctica, con la perspectiva de innovar y mejorar la labor docente. 

▪ Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que un  centro 

pueda ofrecer. 

▪ Ser capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos y 

alumnas de E. Infantil y E. Primaria. 

▪ Ser capaces de colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 

social. 

▪ Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en el 
alumnado. 
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2.- OBJETIVOS DEL PRÁCTICUM 
El período de Prácticas le servirá al estudiante de la Facultad de Educación para conseguir los siguientes 
objetivos contemplados en las Guías Docentes:  
 
 
 
 

 
 

▪ Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de programación didáctica 

▪ Realizar observaciones guiadas con los instrumentos y los criterios 
previamente establecidos 

▪ Poner en práctica las estrategias metodológicas que sirvan para definir el 
propio estilo docente, en el marco de una acción colaborativa 

▪ Realizar lecturas críticas de documentos organizativos de los centros y de 
textos que aborden la práctica educativa 

▪ Analizar las características de los centros educativos y de las aulas de 
Educación Infantil y Primaria, así como de las características del alumnado 
de esta etapa. 

▪ Desarrollar un pensamiento crítico que posibilite procesos de reflexión 

teoría-práctica y  la toma de decisiones sobre situaciones de enseñanza-
aprendizaje. 

▪ Desarrollar procesos de interacción y comunicación con el alumnado de 
Educación Infantil y Primaria, así como con el tutor de los centros escolares. 

▪ Elaborar el diario de campo que sirva para recoger experiencias y analizar la 
práctica educativa y para hacer explícitas las concepciones sobre los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. 

▪ Elaborar una memoria o informe final del periodo de prácticas en la que se refleje: 

▪ La actuación llevada a cabo durante su estancia en el centro de prácticas 

▪ El análisis y la valoración crítica de la misma. 
4 
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3.- DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

 
 
 
 
Aunque las Prácticas constituyen un proceso único y deben ser coherentes a lo largo de todo 
su desarrollo, pueden distinguirse en ellas tres fases diferenciadas. En cada una de ellas debe 
hacerse hincapié en determinados aspectos. 

Fase de preparación: 

Incluye las siguientes actividades: 

- Organización y planificación del Prácticum. Los profesores de la Facultad de Educación se 
pondrán en contacto con los MTs del colegio de acogida para diseñar un plan de trabajo en el 
que se clarifique el sentido y la finalidad del Prácticum; se fijen tiempos de observación, 
actividades que han de realizarse, criterios de evaluación, etc. En esta fase resulta 
fundamental la figura del Coordinador de Prácticas de cada Centro, que es el dinamizador del 
grupo de trabajo constituido por los MTs de Prácticas y él mismo, así como las 
especificaciones que contiene la presente “Guía del Prácticum”. 

- Seminario de Introducción a la Práctica Docente, en la Facultad de Educación a cargo de los 
profesores tutores de la Facultad. Se llevará a cabo antes de la realización de las prácticas y 
tendrá una duración de 6 horas. Los contenidos principales de este Seminario serán los 
siguientes: 

a. Determinación del sentido y finalidad de las Prácticas del Grado  (Educación Infantil o 
Educación Primaria) discusión y clarificación de los objetivos del Prácticum. 

b. Aclaración de cómo se van a desarrollar las prácticas, con sus plazos y tareas 
correspondientes, así como los recursos a su disposición. hay dos cuestiones que preocupan 
mucho a los estudiantes: los documentos que han de realizar –la Memoria y el Diario- y 
cómo van a ser evaluados y calificados. 

c. Establecer una manera concreta de empezar las prácticas y asesorar a los y las estudiantes 
sobre cómo han de actuar en los momentos iniciales. 

d. Realizar una evaluación inicial de los/las estudiantes, que ayude a conocer cuáles son sus 
expectativas sobre el período de Prácticas y qué conocimientos previos poseen. 

e. El Seminario puede servir también para reflexionar sobre experiencias previas de los 
propios estudiantes o para utilizar la experiencia de otros compañeros o compañeras que 
tienen recientes las Prácticas o, simplemente, para repasar aspectos formales del período 
de Prácticas. 

Fase de realización: 

Incluye las siguientes actividades: 

- Asistencia de los estudiantes de Prácticas al Centro escolar. La asistencia debe pasar por varias 
fases: desde la observación propia de los primeros días, a la participación en las tareas de la clase 
y en la planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje y de proyectos de trabajo en diferentes 
áreas, así como en el diálogo y la reflexión con el/la  MT y el desarrollo de iniciativas del estudiante 
bajo la supervisión de su MT. 

- Seminario permanente de las y los estudiantes con sus profesores tutores en la Facultad de 
Educación, según calendario que acuerde, y con una duración de entre 10-12 h. presenciales para 
los alumnos. El objetivo de este Seminario es ayudar a una visión integrada y unitaria de la realidad 
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educativa mediante la integración de la práctica con la teoría, así como proporcionar 
asesoramiento sobre cuestiones que surjan en el desarrollo de las Prácticas e impulsar procesos 
de reflexión sobre las vivencias realizadas. 

- Reuniones de seguimiento del TF con MT y/o estudiantes según calendario que se 
acuerde, con la finalidad de realizar una evaluación del desarrollo del Practicum y de 
colaborar en dicho proceso. 

Fase de evaluación: 

En realidad la evaluación no se realiza únicamente en el período final de las Prácticas, 
sino que se da –tal y como se ha manifestado mediante referencias en las fases 
anteriores- a lo largo de todo el proceso, pero su importancia en esa etapa final hace que 
hayamos optado por esta denominación. 

 
La evaluación del Practicum incluye dos aspectos muy importantes: 

A) Por una parte, y desde la posición institucional de la Universidad, nos encontramos 
con la necesidad de seguir y evaluar el proceso de Practicum. Esto implica la valoración 
de la experiencia global que conlleva además un proceso de seguimiento. A este 
respecto cada  TF al finalizar el curso elaborará un Informe final. Este instrumento de 
recogida de información y de valoración de su proceso incluirá: 

-Descripción de las incidencias de las prácticas. 
-Objetivos conseguidos. 
-Contenidos mínimos desarrollados. 
-Actividades realizadas. 
-Situaciones problemáticas y la solución adoptada. 
-Valoración global del proceso.6 

 
La información que las y los MTs, y, de manera especial, los coordinadores de 
Practicum pueden aportar de cara a la valoración global del Practicum puede 
referirse a aspectos como los siguientes: 
 

• Aspectos positivos de las prácticas. 
• Obstáculos en el desarrollo de las mismas. 
• El grado de ayuda y de contacto de los TFs de la Facultad de Educación y los 

MTs. 
• El grado de consecución de los objetivos. 
• Cómo ha sido la relación entre los participantes y las instituciones. 
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B) Por otra parte, la evaluación de la labor individual realizada de las y los 
estudiantes en los centros de prácticas, a partir del informe de los MT y del estudio de los 
documentos prescriptivos (diario y memoria) presentados, así como mediante la 
información obtenida en el Seminario –tanto inicial como permanente- y en las visitas que 
el tutor de la Facultad de Educación realiza a los Centros. En otro apartado de esta guía 
se amplían los criterios que pueden ser utilizados para la evaluación y para la calificación 
del alumnado. 

Tanto para la elaboración del informe final, como para la calificación del alumno, el 
TF recabará la información proporcionada tanto por alumnos como maestros. Por lo 
tanto, la valoración de los maestros-tutores habría de entenderse como un proceso 
descriptivo- cualitativo y no simplemente una valoración cuantitativa que se entrega 
al final de período de prácticas. 

En relación con el alumnado, la información de los maestros y maestras tendría que 
incidir sobre los siguientes ámbitos: 

1.- Aspectos relacionados con la preparación del trabajo escolar (Esfuerzo en la 
preparación de los aspectos teóricos; capacidad para ordenar los contenidos 
didácticos; capacidad para planificar actividades; capacidad para seleccionar los 
recursos adecuados, y otros aspectos teóricos relacionados con la programación de 
sus actividad en la escuela). 

2.- Aspectos relacionados con la realización del trabajo escolar (Capacidad para 
crear situaciones de aprendizaje; uso adecuado del material y los recursos en el 
aula; capacidad de mantener el orden y la atención; nivel de interacción con los 
alumnos y la tutora/tutor; capacidad de reacción ante situaciones conflictivas o 
imprevistas, etc.). 

3.- Actitud y cualidades personales y profesionales (Capacidad de reflexión sobre su 
propia práctica; capacidad autocrítica en la evaluación; puntualidad y asistencia; 
interés y motivación; interés por aprender; actitud de empatía con los alumnos; 
actitud colaboradora con el tutor y el centro; etc.). 

Como anexo de esta guía se ofrece una hoja de valoración del período de 
Prácticas que no tiene otra finalidad que la de servir como instrumento de apoyo 
para la información que debe intercambiarse entre el MT, el estudiante de Prácticas 
y el TF de Educación. Este instrumento de evaluación no está  diseñado como 
un documento que rellena el maestro tutor y envía al tutor/a de la Facultad, 
sino como una serie de aspectos para considerar en la evaluación conjunta 
que los maestros tutores y profesores de la Facultad realizarán de cada 
alumno. 
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FASES DEL PRÁCTICUM Y ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

 CONTEXTUALIZACIÓN, 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE. 

CONTENIDOS 
Y/O 

ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA NO    

PRESENCIAL 

(Evaluación) 

 
FASE DE PREPARACIÓN DEL PRÁCTICUM 

Finalidad: proporcional al alumnado las pautas y criterios para el desarrollo de las 
prácticas 

 
 
 

Sesión 
preparator
i a 1 

(2 horas) 

El principal propósito de esta 
sesión es que el estudiante 
conozca la guía del Prácticum 
para que sepa qué tareas y 
responsabilidades
 tendr
á encomendadas, así como los 
apoyos, requisitos y demandas. 

Reflexionar sobre
 las 
expectativas iniciales y dejar 
constancia de ellas en el diario  
de campo. Determinar cómo se 
van a desarrollar las prácticas, 
con sus plazos y tareas 
correspondientes. Explicar las 
implicaciones éticas del 
Prácticum 

Implicaciones éticas del 
Prácticum 

La guía del Prácticum 

Finalidades, organización 
y exigencias del Practicum 

Incertidumbres  

y expectativas con las que 
se abordan las prácticas 

Asignación del centro 

Lectura 
de la 
Guía de 
Prácticum 

Artículos. 

Sesión 
prepara
tori a 2 

(2 horas) 

Explicar el sentido, la finalidad 
y requisitos mínimos de los 
documentos básicos que han de 
elaborarse en el desarrollo del 
Prácticum: diario de prácticas, 
memoria, etc. 

Impulsar los procesos de 
evaluación 

Reflexionar sobre
 las 
experiencias previas de los 
propios estudiantes y establecer 
una primera conexión entre 
conocimientos         previos        
y 

Como se hace un diario de 
prácticas 

Partes y contenidos de la 
memoria 

El cuaderno o diario de 
prácticas 

Informes para la memoria 

Qué tipo de evaluaciones 
se van a llevar y cómo se 
va a evaluar. 

Lecturas 
sobre 
cómo 
hacer 
diarios de 
campo 

Plantilla o 
esquema 
de la 
memoria 

Instrumen-
tos de 
evaluación 
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 desarrollo de las prácticas   

Sesión 
preparatori a 3 

(2 horas) 

Establecer un plan de acción para 
el inicio de las prácticas (Jornada 
escolar). 

Clarificar el sentido e 
importancia de los procesos de 
observación participante en la 
práctica docente y como recoger 
información en el aula y/o 
centro. 

Ofrecer modelos de buenas 
prácticas en el desarrollo de los 
elementos principales de los 
documentos del Prácticum 

Plan de
 acción 
(comunicación
 acti
va, iniciativa, trato a 
alumnado y familiares, 
etc.). 

Contenidos sobre la 
observación participante 
y los métodos de recogida 
sistemática de 
información. 

Lect
uras 
o 
artíc
ulos 
sobr
e 
obs
erva
ción 
y 
mét
odo
s de 
reco
gida 
de 
info
rma
ción
. 

 
FASE DE REALIZACIÓN EN CENTROS ESCOLARES 

Finalidad: conocer, participar y reflexionar sobre la práctica profesional en el aula de 
educación infantil 

Contacto inicial 
con el centro de 
prácticas 

Presentación y contacto inicial 
con el centro de prácticas 

Conocer el centro escolar en el 
que van a desarrollar el 
Prácticum. 

Conocer a las personas 
implicadas en la tutela del 
Prácticum dentro del centro 
escolar 

Presentación general de 
los/ las estudiantes  en   
cada centro, primera 
entrevista con la 
dirección o responsable, 
acuerdos sobre el aula, 
donde realizará las 
prácticas, curso, ciclo, 
etc. 

Primera toma de 
contacto con el/la MT 
responsable del  aula,  
con los niños y los 
materiales del aula 

Diario, 



 13 

Fase de 
observación 
, análisis y 
colaboració n 

 
 

(2 ó 3 
primeras 
semanas) 

En esta fase el alumnado debe 
iniciarse en el conocimiento del 
centro y su entorno sociocultural 
como realidad donde se lleva a 
cabo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Además de conocer 
el aula como sistema interactivo 
complejo, mediante la 
observación de los elementos y 
procesos que se desarrollan en 
ella 

Observación del centro y 
su entorno sociocultural 

Ubicación 

Elementos materiales y organizativos 

Objetivos y
 principios 
pedagógicos del centro 

Servicios escolares y extraescolares 

Otras relaciones del centro 
con el entorno 

Observación general
 del aula  y  
de  los  procesos   de 

Memoria/
diario 

Lista de 
control 

Análisi
s de 
docum
entos 

Informe
s sobre 
el 
context
o 

Diseñ
o de 
las 
activi
dades 
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  enseñanza-aprendizaje 

Colaboración y análisis 
de la práctica educativa 
del tutor del centro 
escolar 

Colaboración con el tutor 
en las diferentes tareas 
que desarrolla en el 
centro y en el aula 

Toma de datos para la contextualización, justificación y diseño de las actividades a desarrollar 

Recogida de información 
sobre los proyectos y 
experiencias educativas y 
programaciones de aula 
que ayuden a delimitar 
sus elementos y diseñar 
propuestas didácticas 
(UD, proyectos,
 actividad
es, rutinas, talleres, 
jornada escolar, etc.) 
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Diseño, puesta 
en práctica y 
evaluación de 
sus propios 
procesos de 
enseñanza 
– 
aprendizaje 

 
 

(semanas 
restantes) 

En esta fase el alumnado 
debe iniciarse en la 
preparación y desarrollo de 
intervenciones didácticas 
concretas orientadas por el 
profesor tutor. Además de 
colaborar en las distintas 
actividades escolares (de 
apoyo, evaluación, tutoría 
etc.) y extraescolares si fuera 
posible 

Colaboración con el 
tutor/a en las diferentes 
tareas que desarrolla en 
el centro y en el aula 

Preparación de 
actividades para su 
realización en el aula 

Reflexión sobre  

la intervención realizada 
en el aula y de los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje 

M
e
m
o
r
i
a
 
/
 
d
i
a
r
i
o 

Info
rme  
doc
enci
a 
desa
rroll
ada 

Re
fle
xio
nes 
ex
per
ien
cia 
dia
ria 
en 
el 
aul
a y 
dej
ar 
co
nst
anc
ia 
esc
rita 
de 
ell
o 
en 
el 
dia
rio 

 
Seminarios de Seguimiento 

Finalidad: análisis y reflexión de la experiencia práctica y fomento de la relación 
teórica-práctica 
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Seminario 1 

(2 horas) 

2ª semana de prácticas 

Resolver las 
últimas dudas 
resultantes de la incorporación al centro 

Reflexionar 
sobre las 
expectativas e 
incertidumbre 
que genera el 
Prácticum 

Presentación de los 
colegios y tutores 
correspondientes 

Horario del centro y responsabilidades 

“Consejos” para el 
periodo de permanencia 
en el centro 

Plan 
de 
activ
idade
s 
inici
ales 
que 
debe
n 
reali
zar 

Docum
entos a 
revisar 

en el 
centro 

10
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   en el centro 
Seminario 2 

(2 horas) 

4ª semana de 
prácticas 

El desarrollo de este  
seminario implica el establecimiento de conexiones con contenidos de algunas de las asignaturas cursadas. Corroborar los datos de los tutores escolares con los/as estudiantes. Además de ayudarnos a conocer cómo está el alumnado en el centro  y el cotejo de información 

Clarificar la importancia y 
el sentido de los procesos 
de reflexión y de 
interacción entre la teoría 
y la práctica 

Exponer las primeras 
observaciones 
participantes y la 
estructura seguida en el 
diario de prácticas 

Reflexionar sobre las 
necesidades y 
posibilidades de cambio y 
transformación del 
contexto observado 

Estructura y organización del 
centro escolar 

Reuniones con MT y con el CC 

Consulta de documentos 

Revisión del currículum 
correspondiente al ciclo 

Programas o proyectos que tienen 
el centro. 

El contexto de aula: Organización 

del aula 

Características del 
alumnado 

Análisis 
de 
docume
ntos 

Fichas de 
seguimie
nto para 
corrobor
ar los 
datos de 
los 
tutores 

Diario 
de las 
primer
as 
seman
as 

Pautas o 
recomenda
cione s 
para 
establecer 
relaciones 
entre la 
teoría y la 
práctica 

Lectura
s 
recome
ndadas 

Seminario 3 

(2 horas) 

6ª semana de 
prácticas 

Exponer y analizar de 
forma colaborativa las 
primeras vivencias 
didácticas de los 
estudiantes y la 
presentación de los 
materiales elaborados 

Analizar y reflexionar 
sobre lo observado y lo 
vivido en el contexto del 
centro y del aula, 
buscando referentes 
teóricos y experiencias 
similares que nos ayudan 
a entender y valorar lo 
observado 

La práctica educativa: 

Análisis de la práctica educativa 
(métodos y estrategias de aula) 
del docente 

Análisis de nuestras primeras 
intervenciones en el aula 

Reflexión de las sesiones que se 
van a diseñar o programar, según 
los métodos observados en el 
aula. Previo asesoramiento del 
MT 

Análisis 
de 
docume
ntos 

Recomen
dacion es 
para el 
análisis 
de la 
práctica 
docente 

Recomen
dacion es 
para el 
análisis 
de las 
sesiones, 
programa
ciones e 
intervenci
ones 
didácticas 

Lectura
s 
recome
ndadas 

Seminario 4 

(2 horas) 

8ª semana de 
prácticas 

 La docencia: 

La planificación y diseño de las 
sesiones o unidades didácticas 

Estrategias metodológicas que 
van a llevar a cabo en sus UDs. 

Los  instrumentos  y medios 

Programacio
nes 
didácticas 
que van a 
realizar 
/Guión de 
reflexión  

/Lecturas 
recomenda
das 
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  que se quieren emplear 

Secuenciación de 
actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

La evaluación del proceso de e-a, 
etc. 

estrategi
as 
metodol
ógicas 
seleccio
nadas 
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Seminario 5 

(2 horas) 

10ª semana 
de prácticas 

Organización general de 
la memoria, teniendo en 
cuenta los contenidos 
explicados en los 
seminarios de 
preparación. Este 
seminario irá dirigido 
principalmente a la 
resolución de dudas 

Exponer los criterios e 
instrumentos de 
evaluación 

Anunciar las fechas de 
entrega y calificaciones 

Trabajo personalizado del 
estudiante: 

Análisis de la memoria o informe 
final de prácticas 

Memori
a y 
material
es 
generad
os  

Ficha de 
evaluaci
ón + 
Rúbrica 

Ficha de 
autoeval
uación 

 
FASE DE EVALUACIÓN 

Finalidad: evaluación integral de la experiencia del Prácticum: Memoria y diario 

 Es el momento de la 
reflexión global sobre 
todo lo vivido y aprendido 

De la elaboración del 
informe final y de los 
procesos de 
autoevaluación y 
evaluación colaborativa 
que se disponga 

Ser capaz de elaborar un 
documento final que 
sintetice y valore la 
experiencia vivida 

Aplicar la autoevaluación 
y la evaluación 
colaborativa 

Incorporación de las 
propuestas de mejora 

Presentación de la memoria y el 
diario donde cada estudiante 
incorpore la valoración final de 
las prácticas y de los 
seminarios. Este trabajo 
ha de ser fundamentalmente 
una reflexión crítica y 
constructiva sobre el proceso de 
prácticas. 

Me

mori

a / 

Diar

io 

Aut

oeva

luac

ión 
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Aunque en el esquema se contemplan seminarios quincenales de 2 horas, podría ser más conveniente 
celebrar sesiones semanales de una hora de duración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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4.- FUNCIONES DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN EL PRACTICUM 

 
FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

 
Los principios de procedimiento que inspiran su labor estarán centrados en la reflexión 
compartida con todos los protagonistas del proceso, la interacción entre teoría y práctica y el 
espíritu investigador que impregna a todo el proceso. 

Durante este período, la actividad del MT se dirigirá a asesorar y orientar la programación y 
ejecución de las actividades del aula, sugerir modos de análisis de la actuación, fomentar 
iniciativas y proyectos sugerentes de acción, promover trabajos de investigación, desarrollar 
actitudes de reflexión, etc. 

Estas tareas podrían concretarse, en: 

- Mantener una reunión previa al inicio de las prácticas con los y la MTs del centro 
escolar o con el Coordinador/a de Prácticas del colegio, para clarificar la orientación y 
seguimiento del proceso y de los estudiantes. 

- Convocar a las y los estudiantes para informarles del significado, características, 
objetivos y tareas de este período de prácticas, así como para concretar y negociar al 
calendario de realización de seminarios y de entrega de trabajos. 

- Observar la evolución de sus estudiantes, a través de visitas al centro, conversaciones 
con el/la MT, revisión de diarios, programaciones y trabajos realizados en sesiones de 
Seminario. 

- Seminarios con los estudiantes: el/la TF mantendrá reuniones periódicas de debate 
reflexivo sobre el análisis y fundamentación didáctica de las situaciones vividas en su 
experiencia de prácticas, dotándoles de herramientas teóricas para ese análisis y 
ayudándoles a averiguar las características del pensamiento pedagógico y principios 
que guían su acción. Las sesiones se podrán dedicar a: 

* Análisis de actuaciones didácticas, realizadas por los estudiantes, y su 
contraste con la de los compañeros. (La grabación en vídeo de algunas 
sesiones, podría ser un material valioso). 
* Conocer otras experiencias alternativas sobre técnicas concretas, de otros 
centros y maestros, y contrastarlas con las situaciones vividas en el centro de 
prácticas. 
* Discusión de lecturas que traten los problemas educativos que se presenten. 
* Resolver dudas sobre actividades de planificación e intervención. 
* Desarrollar competencias específicas, dominio de medios y recursos 
especializados. Para ello, los departamentos podrían ofertar seminarios 
específicos, impartidos por profesores especialistas de determinadas Áreas de 
conocimiento. 
* Intercambiar opiniones y experiencias entre estudiantes integrantes del 
Seminario. 

 
- Reunirse con los MTs para coordinar el desarrollo de la labor de orientación y 

seguimiento de cada estudiante. Será importante que dialoguen sobre la visión que 
cada uno tenga de la labor desarrollada por el alumnado durante el proceso de 
prácticas. 
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- Visitar los centros. Siempre de acuerdo con el MT y la dirección del centro, el TF 
realizará todas las visitas al centro que considere necesarias para la adecuada 
orientación de la intervención del alumno o alumna. En ellas, podrá comprobar el 
manejo de destrezas, utilización de recursos, actitud e interacción comunicativa con 
los y las estudiantes, capacidad de motivar y centrar a los niños/as situaciones de 
aprendizaje, grado de autonomía que va adquiriendo, etc. Las observaciones de la 
actuación del alumnado deberán realizarse desde varias perspectivas (MT, otros 
compañeros/as y estudiante de practicas) y en distintos momentos del proceso; éstas 
servirán como materia de análisis y reflexión en equipo, que ayudará, tanto a 
comprender el significado didáctico y efectos de las actuaciones educativas, como a 
buscar de forma crítica y reflexiva la mejora de la acción. No debe darse estas visitas a 
los centros un carácter de inspección burocrática o sancionadora de la conducta del 
estudiante, ya que la finalidad se centra en apoyar el proceso de aprendizaje  del 
alumnado. Por otra parte, no parece que la observación directa, con carácter 
episódico, de cómo se desenvuelve un o una estudiante de la Facultad “impartiendo  
docencia” sea la única ni la mejor manera de obtener información sobre la evolución 
del aprendizaje de los futuros maestros y maestras, ya que pueden obtenerse datos a 
través de su propio testimonio y el del profesorado, así como mediante la observación 
indirecta. El promedio de visitas siete ser de mínimo 2 (inicial y evaluación) y siempre 
que se la situación lo aconseje a instancia del  TF o del MT . Como protocolo adoptado 
en los últimos años, los centros educativos nos solicitan que se coordinen las visitas a 
través del Coordinador/a del Centro.  

- Asesorar la realización de un Diario y una Memoria de toda la experiencia de 
Prácticas. 

- Evaluar la Memoria, el Diario y todas las actividades realizadas por los estudiantes 
durante el proceso de prácticas. Así mismo, deberá valorar la colaboración entre  
Tutor/a de aula y estudiante de practicas. 

 
Se asignará a cada TF un grupo de estudiantes proporcional al numero de horas asignadas  
tomando como referencia (15 estudiantes /40 horas) 

Corresponde a cada tutor organizar con su grupo de estudiantes el calendario y 
horario de las anteriores actividades. 

 
 

FUNCIONES DEL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS 
 
 

Las actividades que deben realizar los alumnos pueden distribuirse de la siguiente forma: 
 

I.- Asistencia a la Facultad de Educación para las reuniones de organización y 
planificación y el inicio del Seminario de Introducción a la Práctica Docente (mes de 
Noviembre o mes de Febrero, según corresponda) y a lo largo de todo el período de prácticas 
al Seminario Permanente. 

 
II.- Asistencia al Centro escolar 
Según se contempla en los títulos de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación 
Primaria, el Practicum I (20 ECTS), asignatura de tercer curso, conlleva una estancia de 9 
semanas en los centros escolares. En el curso 2016-2017, está previsto que las y los 
estudiantes  del 3º curso tanto de Grado en E. Infantil como de Grado en E. Primaria realicen 
sus prácticas en los colegios durante el primer cuatrimestre desde el 3 de Noviembre de 
2016 al 22 de Diciembre de 2016. 
El Prácticum II, asignatura de cuarto curso, conlleva una estancia de unas 12 semanas en los 
centros escolares. En el curso 2016-2017, está previsto que los/las estudiantes  del 4º curso 
tanto de 
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Grado en E. Infantil como de Grado en E. Primaria realicen sus prácticas en los colegios 
durante el segundo cuatrimestre desde el 13 de febrero al 18 de Mayo de 2017. 

 
 

A modo de sugerencia, ofrecemos la siguiente distribución: 
 

- Primera semana: 
1º. Observación siguiendo pautas de observación. 
2º. Conocimiento general de la organización y funcionamiento del Centro y del aula. 
3º. Colaboración con el/la profesor/a en tareas sencillas. 
4º Comienzo de elaboración del Diario, recogiendo sus primeras impresiones en el 
acercamiento a la realidad escolar 
5º. Asistencia a la Facultad de Educación para las reuniones de organización y planificación y 
el inicio del Seminario Permanente, en la que el alumno expone las dificultades encontradas  
y se le orienta en la reflexión de lo observado. 

 
- Segunda y tercera semanas: 
1º. Desarrollo básico del plan de trabajo del aula con el MT. Esto supone: 
a) Participación activa en el mismo. 
b) Elaboración del Diario en el que se harán constar aspectos de la práctica docente, tales 
como: 
- qué se quiere conseguir; 
- qué actividades se realizarán; 
- cómo se organizarán. 
2º. Asistencia a la Facultad de Educación para reuniones con los TF en el Seminario ya 
iniciado. 

 
- Restantes  semanas previas a la última: 
1º Planificación y puesta en práctica de al menos un proyecto de trabajo por áreas buscando 
relaciones entre los contenidos de las mismas y de forma preferente con la mención elegida 
(cuando proceda). Se harán basándose en el Proyecto Curricular de Centro y siempre de 
acuerdo con el/la MT. 
2º. Reuniones entre los y las TFs y MTs  (Seminario Permanente). 

 
- Última semana: 
1º Se dedicarán esta última semana de presencia en el centro escolar a ir planificando la 
finalización del Diario y la Memoria, sin que esta actividad implique que se deje de participar 
en las actividades de aula y Centro. Es en esta semana cuando se puede atender más a los 
aspectos de evaluación y de valoración de las Prácticas (incluyendo la propia autoevaluación) 
y pueden ser más ricos los procesos de reflexión a los que hemos aludido. 
2º. Asistencia a la Facultad de Educación para reuniones con sus TFs para finalizar y evaluar 
el Seminario Permanente. 

 
Sería conveniente una reunión de valoración global de las prácticas con el tutor, los maestros 
y el resto de los compañeros del centro. 
Se acordará con el profesor tutor la fecha de entrega de estos documentos. 

 
A lo largo del período de Prácticas, los y las estudiantes en prácticas tendrán oportunidad de 
conocer la organización y funcionamiento del centro, los proyectos educativo y curricular, así 
como otros proyectos, programas o actividades en los que participe el Centro 

 
 

III.- Entrega de documentos al finalizar el período de Prácticas. 
Tanto la Memoria como el Diario no son documentos que deban ser elaborados al final de las 
Prácticas, sino que son documentos que se van creando a lo largo de todo el período y, al final 
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del mismo, la única tarea que debe realizar el/la estudiante es completar dichos documentos, 
depurar los mismos y prepararlos para su presentación. Por ello no parece necesario ni  
oportuno que los estudiantes dediquen más de quince días a esta tarea. 

 
FUNCIONES DEL MAESTRO TUTOR DE 
PRÁCTICAS (MT) 

 
 

El Maestro Tutor (MT) de Prácticas tendrá las siguientes funciones: 

- Acoger a los/las estudiantes en prácticas en los períodos que se establezcan a lo largo 
del curso escolar. 

- Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los mencionados estudiantes. 

- Asesorar a los estudiantes en prácticas en cuestiones pedagógicas y didácticas. 

- Evaluar el desarrollo de las prácticas de los estudiantes siguiendo para ello los 
criterios y pautas del plan de prácticas de la Escuela Universitaria. 
 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE PRÁCTICAS DE 
CADA CENTRO 

 
El Coordinador de las Prácticas (CP) tendrá las siguientes funciones: 

- La coordinación de tareas entre los Maestros Tutores de prácticas del centro. 
- La coordinación entre los Tutores de prácticas y la Facultad de Educación. 
- La coordinación entre los Maestros Tutores de Prácticas y la Comisión Provincial de 
Seguimiento. 
- Facilitar a los  y las estudiantes  en prácticas el conocimiento de la organización y 
funcionamiento del centro, de los proyectos educativo y curricular, así como de otros 
proyectos, programas o actividades en los que participe el Centro. 

En el artículo 5, punto 2 de la ORDEN EDU/641/2012, de 25 de julio, por la que se regula la 
realización de las prácticas de las asignaturas del Practicum de las enseñanzas universitarias de 
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, se señala: 
 
“Las funciones del maestro tutor de prácticas, respecto del alumnado en prácticas que  tenga 
asignado y durante el período de realización de las mismas, serán las siguientes: 
a) Acoger y facilitar su familiarización con el centro educativo y con el personal que en él presta 

servicios. 
b) Informar sobre el funcionamiento de los órganos de coordinación docente en el centro 

educativo y poner a su disposición los documentos oficiales de centro. 
c) Orientar en la preparación de unidades didácticas, en la planificación y desarrollo de 

actividades lectivas y en la elaboración de instrumentos de evaluación (documentos o 
registros) y aplicación de los mismos. 

d) Tutelar su iniciación en la práctica docente y asistirlo en la misma, así como en la adecuada 
atención personal al alumnado y a sus familias. 

e) Asesorar sobre las cuestiones pedagógicas y didácticas que plantee. 
f) Supervisar el desarrollo de sus prácticas, y elaborar un informe de evaluación del alumnado a 

su cargo en base a lo establecido en la guía docente de las asignaturas del Practicum de la 
universidad correspondiente. 

g) Participar en las reuniones de la comisión provincial de prácticas de grado y en la comisión 
regional de prácticas de grado, cuando sea designado miembro de las mismas.” 
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5.- DOCUMENTOS QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
 

A.- MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 

Entendemos que no se trata de describir de forma superficial, neutra y aséptica, las 
condiciones organizativas y pedagógicas del centro ni enumerar las labores que han 
realizado, sino que debe ser un análisis personal y reflexivo de la experiencia 
realizada. Tampoco se trata de “engordar” un documento que hay que presentar 
para ser calificado, sino de ceñirse a lo que a continuación se específica. 

 
A modo indicativo, podría constar de los siguientes aspectos: 

I.- Características del centro y del aula: 

Para realizar este primer apartado es conveniente que el alumno o alumna que realiza el Practicum se 
fije en una serie de factores, como los siguientes: 

o Ubicación y ambiente socioeconómico de la población escolar 

o Características físicas del Centro: número de aulas; patio e instalaciones deportivas; 
biblioteca; laboratorio; sala de usos múltiples; comedor; transporte escolar; etc 

o Organización del Centro: número de unidades; número de profesores; ratio 
profesor/alumno; Órganos de Gobierno y su funcionamiento; Órganos de 
Coordinación Pedagógica y su funcionamiento; Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos;  Organización administrativa; etc. 

o Proyecto Educativo, Proyectos Curriculares, Reglamento de Régimen Interior, y 
normativa vigente. 

 

En el artículo 6, punto 2 de la ORDEN EDU/641/2012, de 25 de julio, por la que se regula la 
realización de las prácticas de las asignaturas del Practicum de las enseñanzas universitarias 
de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, se señala: 
“El coordinador de prácticas de grado tendrá, en el ámbito del centro de formación en 
prácticas al que pertenezca, las siguientes funciones: 
a) Coordinar las prácticas, velar por su adecuado desarrollo e informar de éste a 

requerimiento de la comisión provincial de prácticas de grado correspondiente. 
b) Facilitar al alumnado del Practicum, junto con el maestro tutor de prácticas, el 

conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, sus documentos oficiales, y 
las actividades en las que participe. 

c) Realizar el seguimiento de la funciones del maestro tutor de prácticas. 
d) Ostentar la interlocución entre el maestro tutor de prácticas y la comisión provincial de 

prácticas de grado. 
e) Recabar de los maestros tutores de prácticas, a la finalización de las mismas, sus 

correspondientes informes de evaluación, así como elaborar y elevar informe ejecutivo a la 
comisión provincial de prácticas de grado, adjuntando copia de los citados informes de 
evaluación. 

f) Participar en la plataforma virtual de las direcciones provinciales de educación con el 
objetivo de aportar mejoras al desarrollo Practicum.” 
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• Características físicas del aula: Dimensiones, aspecto y estado de conservación; 
mobiliario, su  distribución  y  funcionalidad;  material  didáctico  de  aula  y  su  
utilización;  relación  de medios audiovisuales e informáticos y utilización; biblioteca 
de aula; decoración y ambientación; etc. 

• Características del alumnado: Nivel educativo en el que se desarrolla la práctica; 
número de líneas existentes en ese nivel; número de alumnos y alumnas; niveles de 
aprendizaje existentes en el aula; alumnos con necesidades educativas especiales; 
comportamiento individual y grupal; etc. 

• Pero no se trata de realizar una enumeración o una descripción meramente 
cuantitativa o de carácter burocrático de todos o de algunos de los aspectos ahora 
citados, sino, por el contrario, de tomar en cuenta el contexto de enseñanza-
aprendizaje, los recursos materiales y humanos de los que dispone el centro, las 
características del alumnado, para poner en relación todo esto con las necesidades 
que el alumno o alumna haya encontrado. Se trata, pues, no de un recuento rutinario 
de elementos físicos y humanos o de una transcripción puramente formal de 
fragmentos de los documentos de orientación pedagógica (Proyecto Educativo, 
Proyecto Curricular, etc.), sino de realizar un esbozo del perfil educativo  del centro y 
del aula y efectuar un balance, aunque sea forzosamente subjetivo, de la adecuación 
del centro educativo y del aula a las necesidades de enseñanza detectadas en ese 
análisis. 

II.- Informe de actuación, en el que incluirá: 

• Descripción de su actividad habitual en el aula y actividades extraescolares: en tareas de 
programación; en trabajos de asesoramiento individual o en grupo a los alumnos; en 
tareas de evaluación y atención a la diversidad; etc. 

• Diseño y desarrollo de unidades didácticas y otras intervenciones docentes en las que 
haya colaborado de una u otra forma. Evidentemente, no se trata de que transcriba en la 
Memoria todas las unidades didácticas e intervenciones didácticas que se han diseñado y 
llevado a  cabo para el grupo-clase durante el período de su estancia en el centro escolar, 
sino de elegir una muestra reducida de las mismas, con especial incidencia en aquellas en 
las que su actuación haya sido más relevante o vinculadas con el itinerario formativo 
elegido por el estudiante (si procede). 

• Reflexiones didácticas: registro de actividades desarrolladas en el período de prácticas y 
las reflexiones que ellas motivan; decisiones metodológicas tomadas a lo largo del proceso 
de intervención; técnicas que ha utilizado; problemas que se ha encontrado y reflexiones 
o actuaciones para resolverlos: qué ayudas ha pedido, qué soluciones ha ensayado y con 
qué resultados, etc. 

Hará referencia, también, a las conclusiones y acciones emprendidas en los seminarios. 

Estos últimos apartados, forzosamente, han de apoyarse –todos los apartados de la Memoria 
han de hacerlo, pero estos, si cabe, en mayor medida- en los contenidos del Diario. De hecho, 
pueden interpretarse como un intento de sistematizar los mismos y originar unas 
conclusiones de lo reflejado en ese documento. 



 30 

 

III.- Valoración personal del proceso de prácticas: qué efectos han tenido en su 
formación, respecto a su pensamiento, actitudes, destrezas, comportamientos; qué ha 
aprendido; problemas y deficiencias encontradas y sugerencias de mejora de las 
Prácticas. 

IV.- Bibliografía: Artículos, revistas, libros, materiales curriculares, etc. consultados 
para su actuación, reflexión y elaboración de los materiales utilizados en las prácticas y 
de la propia memoria. 

 

Existe una tendencia, ciertamente consolidada, a elaborar documentos muy 
extensos, documentos que suelen incluir, en ocasiones, partes enteras –de 
muchas páginas de extensión- de los documentos de  los centros, fotocopias de 
libros de texto que se han trabajado en clase y larguísimas descripciones sobre 
el contexto del centro o las características físicas del colegio. Cuando se 
elaboran Memorias de este estilo, parece como si el criterio que presidiera la 
confección de las mismas fuera que han de ser valoradas “al peso”. Volvemos a 
recordar que las Prácticas tienen como finalidad el desarrollo de la capacidad 
pedagógica de los estudiantes, su autonomía, la capacidad de reflexión sobre la 
práctica, así como el consiguiente análisis de los efectos de la misma, la 
sensibilidad ante las diferencias individuales y la preocupación por adquirir y 
proporcionar información adecuada a cada contexto y situación. 

 
B.- DIARIO 

 

Los diarios son una herramienta muy común en las investigaciones basadas en la 
reflexión sobre la práctica. Pérez Serrano (1994, p. 45) 2 define los diarios como 
“informes personales que se utilizan  para recoger información sobre una base de cierta 
continuidad”. 

“Un diario – en palabras de Blández (1996, p. 76)3 - es un informe redactado  por  
una persona, que recoge históricamente el desarrollo de la investigación, desde 
su propia perspectiva. En él se pueden incluir opiniones, preocupaciones, dudas, 
sentimientos, observaciones, reflexiones, etc., vividos a lo largo del proceso. Es 
un documento muy interesante, ya que a través de ellos se reflejan los cambios y 
las transformaciones que los/las participantes experimentan a lo largo del 
proceso”. 

Zabalza contempla los diarios “como un espacio de intersección entre 
objetividad y subjetividad, entre pensamiento y acción o un instrumento 
privilegiado de autoevaluación del profesor”. En Pascual et al. (2000, p. 46).4 

Para Bolívar (1995, p. 128) “el diario de los alumnos/as puede ser un buen 
instrumento para conocer, desde la perspectiva del alumnado, lo que ocurre en 
el aula, su propia autoevaluación, para implicar a los alumnos en la mejora de su 
aprendizaje y del proceso de enseñanza, y ayudar a identificar problemas, etc. Al 
tiempo, es un medio de aprendizaje: incrementa su capacidad de escritura, las 
habilidades para expresar sus propios sentimientos, etc. Cada alumno anota 
algunos comentarios sobre la clase: ambiente de clase, relación con los 
compañeros, grado de satisfacción, actividades que más le han gustado, sus 
actitudes ante algún problema social o moral tratado, etc.”5 
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El diario, tal y como lo concebimos en esta Guía del Prácticum, no es un 
documento de carácter tan formal como la Memoria. Se concibe más bien como 
un documento que favorezca la reflexión personal día a día. En el diario el 
alumno refleja sus impresiones personales sobre la actividad que va realizando 
durante su permanencia en el Centro, las dudas que le surjan, sus propios 
planteamientos, lo que va aprendiendo de sus conversaciones con el maestro 
tutor, con otros compañeros, en los seminarios,  etc.. 

Puede incluirse la programación de ese día, sobre todo si ha sido preparada 
por el o la estudiante de prácticas, los incidentes que puedan haber resultado 
más significativos, las reflexiones a las que han dado lugar, opiniones 
personales, etc. 

El diario servirá de ayuda para la elaboración de la Memoria final, y para 
que el estudiante, a partir de la observación y la reflexión, vaya asentando y 
contextualizando los conocimientos teóricos sobre educación y elaborando su 
propio estilo docente. 

Son dos las variables básicas que nos interesa destacar en los diarios: 

- La riqueza informativa que el diario aporta y que es tanto más rica 
cuanto más polivalente sea la información que se ofrece en él. Los diarios 
sólo descriptivos resultan pobres para acceder a la dimensión personal. 
Los diarios sólo  introspectivos pierden sentido al no quedar establecido 
el marco de referencia externo en el que los hechos o vivencias narrados 
acontecen. Lo bueno de un diario, lo que le convierte en un importante 
documento para el desarrollo personal, es que en él se puede  contrastar 
tanto lo objetivo-descriptivo como lo reflexivo-personal. 

- La sistematicidad de las observaciones recogidas. La principal  aportación  
de  los  diarios con respecto a otros instrumentos de observación es que 
permiten hacer una lectura diacrónica sobre los acontecimientos. Con ello 
se hace posible analizar la evolución de los hechos.” Zabalza (2004, pp. 
18-19)6. 
 

Algunas sugerencias que pueden darse a los y las estudiantes en Prácticas para su 
elaboración: 

▪ Sé constante. Sabes que cada día has de escribir, o sea que no lo dejes para la semana 
siguiente, puesto que lo que escribas ya no serán opiniones o sentimientos “frescos”. 

▪ Sé breve: No se trata de meter rollo, sino de reflejar tu perspectiva sobre tu propio 
aprendizaje y sobre las circunstancias del mismo. 

▪ Sobre qué escribir los días en que parece que no es fácil comentar nada. Por si 
necesitas ideas, además de las sugerencias recogidas en las dos citas anteriores, aquí 
van algunas sugerencias: 

_________ 
2		

Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid. La Muralla. 
3 Blández, J. (1996). La investigación-acción: un reto para el profesorado. Barcelona. INDE. 
4 Pascual, Mª T. et al. (2000, p. 46). Prácticum: Orientaciones para el plan de prácticas de la 
Diplomatura de Maestro. Logroño. Universidad de la Rioja 

                  5 Bolívar, A. (1995). La evaluación de valores y actitudes. Madrid. Anaya. 

                 
6		

Zabalza, M. A. (2004). Diarios de clase. Madrid: Narcea 
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- Sobre tus expectativas, tus inseguridades, tus dudas. Puedes 
escribir, por ejemplo, qué cosas esperas que sucedan, a la 
semana siguiente, cuando lleves tú la sesión de Educación Física 
o de las dudas que tienes sobre cómo se elabora una adaptación 
curricular, etc. 

- Puedes recoger cosas que han aprendido, bien del maestro o 
maestra que  te tutoriza, o de los propios niños o niñas con los 
que trabajas en clase. 

- Sería muy interesante conocer tu opinión sobre cuestiones 
analizadas en el Seminario, sobre los debates allí mantenidos 
con otros compañeros y compañeras. 

- También puedes dar cabida en tu diario a cualquier reflexión 
sobre la educación en general, sobre la influencia de los medios 
de comunicación y otros agentes educativos, las políticas 
educativas de tu entorno, tus dudas y opiniones sobre esta 
profesión, etc. 

 
6.- CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PERÍODO DE 
PRÁCTICAS 

 
 

En la calificación de los y las  estudiantes  de Prácticas deben tenerse en cuenta las 
siguientes fuentes de evaluación: 

• El MT de prácticas del alumno o alumna. Su peso en la evaluación debería ser 
muy importante, puesto que es quien más conoce. Para garantizar la  
fiabilidad de esta evaluación se requiere: 

 
• Que el TF esté informado de cuáles son los objetivos de las prácticas, de lo 

que queremos conseguir en ellas, así como las distintas fases y procesos 
por los que debe pasar el alumno o alumna. Por ello, resulta fundamental 
la tarea de los profesores de la Facultad y de los Coordinadores de 
Prácticas de cada Centro. 

• Que no se emita una simple calificación numérica, sino una evaluación 
razonada sobre  los  aspectos  fundamentales  del  período  de  Prácticas.  
De  ahí  que  resulte  conveniente no sólo recoger la hoja de valoración, 
sino mantener una sesión de evaluación con los maestros tutores de cada 
Centro. (Los objetivos del Prácticum o los aspectos recogidos en la hoja de 
valoración pueden servir como guión de esa sesión o entrevista de 
evaluación con los maestros y maestras tutores). 

• La participación en el Seminario de Prácticas, tanto en el introductorio 
como en el permanente. Aquí habría que considerar las intervenciones, las 
participaciones en los debates, la aportación de la propia experiencia, el 
grado de aprendizaje y de reflexión que se muestra, la capacidad de 
colaboración con los compañeros y compañeras, el grado de implicación 
demostrado,... 
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• La Memoria y el Diario, los documentos que han de realizar. El diario y la 
memoria sirven para la calificación, pero su sentido básico es el de 
instrumentos de aprendizaje del alumnado, a través del análisis y de la 
reflexión. 

 
 
 
 

• Otra fuente de evaluación tiene como protagonistas a los tutores de 
prácticas de la Facultad de Educación, y debería basarse en el 
conocimiento de los futuros maestros, en lo visto en las visitas a los 
Centros (no obstante es preciso recordar que las visitas no pueden 
constituirse en “exámenes” de la actuación del alumnado, en ir “a ver 
cómo da clase”, pues estas situaciones poco aportan al conocimiento de 
las capacidades docentes del alumno o alumna y sí sirven, por el 
contrario, al incremento del nerviosismo y de la desconfianza en el 
aspirante a maestro), fundamentalmente en entrevistas con ellos. Lo que 
habríamos de valorar especialmente es el progreso en el aprendizaje (es 
decir, lo que sabían al principio y lo que saben al final del período de 
prácticas, cómo se ha modificado su pensamiento y su capacidad), lo que 
se ha acercado al maestro o maestra que han de ser en el futuro. 

 

Existe una opinión, ampliamente asentada entre todos los protagonistas 
del proceso de Prácticas, que empobrece la evaluación y también la 
calificación del período de Prácticas y menoscaba la relevancia de esta fase 
en la formación de los futuros maestros y maestras. Nos referimos al 
tradicional menor nivel de exigencia por parte del profesorado (se otorgan 
calificaciones más elevadas en esta asignatura que en las otras de la carrera 
y existe  la creencia generalizada de que todos los alumnos deben aprobar). 
Esta “tradición” está extendida entre el alumnado, los maestros tutores y el 
propio profesorado de las Facultades de Educación. 

Desde aquí abogamos por una evaluación más rigurosa y por unas 
calificaciones más en consonancia con la información obtenida en el 
proceso de evaluación continua. 

 

 

 

 
 
 

7. - REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
EL DESARROLLO DEL PRACTICUM EN LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA 
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En nuestra Facultad, en los títulos de Grado en Educación Infantil y Educación 
Primaria en el tercer año de carrera se cursa el Prácticum I, de carácter 
generalista. En cuarto curso las y los estudiantes cursan el Prácticum II, de 
carácter más especializado y directamente ligado a las menciones que cursen los y 
las estudiantes. 
 

Para finalizar esta guía nos centraremos en algunas cuestiones organizativas. 

Designación del profesorado que tutoriza a los estudiantes que 
cursan la asignatura Practicum. 

 
Siguiendo las directrices de los planes de estudio, lo ajustado es que se encarguen 
del Prácticum I y II todas las áreas vinculadas tanto a la formación básica, al 
módulo didáctico- disciplinar como al de la optatividad (esta última 
especialmente en el caso de las menciones).  
 
No creemos que sea preciso advertir que el Practicum es una asignatura con 
tanta importancia o más que el resto y, por ello, exige del profesorado que es 
designado tutor del mismo la misma o mayor dedicación en la planificación, 
desarrollo y evaluación que cualquier otra asignatura. 

 
Distribución y destino de los y las estudiantes de prácticas en los centros de 
acogida 

Una vez que los y las estudiantes de la Facultad de Educación han elegido el 
centro en el que realizarán sus prácticas, el Coordinador de Prácticum en cada 
centro escolar les distribuirá por las diferentes aulas del colegio y les asignará los 
correspondientes maestros y maestras que hayan solicitado ser tutores. Con ello 
se trata de evitar los inconvenientes derivados de nuestro desconocimiento del 
funcionamiento interno de ese colegio, así como razones de preferencia personal 
–y no profesional o de aprendizaje- por parte de los estudiantes y maestros. 

Esta última razón es la que aconseja –si no fuera obligatorio por exigencias de la 
propia legislación española-, que los estudiantes no realicen el Practicum en los 
centros en que desarrollan su labor como docentes familiares suyos en primer 
grado (padres, hermanos,...), pues no ha de olvidarse que el Practicum es una 
asignatura que ha de ser evaluada en condiciones de igualdad para todos y que la 
objetividad ha de presidir su desarrollo. 

Un procedimiento adecuado puede ser el de proporcionar al alumnado de E. 
Infantil y E. Primaria los datos numéricos correspondientes a cada colegio 
(número de maestros de cada nivel de Educación Infantil o de Educación 
Primaria que han solicitado ser tutores en cada centro), con una semana de 
antelación a la elección de centros de Practicum y proceder después a dicha 
elección atendiendo a un criterio basado en el expediente académico para 
determinar el orden que seguirán los estudiantes para manifestar sus 
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preferencias. 

En cualquier caso, para resolver todas estas cuestiones y otras que pudieran 
aparecer, creemos que debe hacerse por parte de la Comisión de Prácticas de la 
Facultad de Educación, formada por los coordinadores del Practicum en el Grado 
de Primaria e Infantil, así como por el encargado de coordinar esta asignatura, 
que debe ser quien resuelva las cuestiones concretas de puesta en práctica de los 
asuntos antes relacionados. 

No obstante, habrá que tener en cuenta la existencia y las competencias de la 
Comisión Provincial de Prácticas, formada por representantes de la Universidad 
de Valladolid y de la Dirección Provincial de Educación. Entre sus competencias 
figura, por ejemplo, la de fijar las fechas de comienzo y finalización de cada uno 
de los períodos de Practicum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para ampliar información web  educacionpalencia.es : 

 

Ficha de evaluación  y rubrica por cursos y menciones  

 

Calendario de los periodos del Practicum I y II para el curso 
2016-17  
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