
Indicaciones para los alumnos del Prácticum  

La tarea de los tutores de la Facultad es seguir vuestro trabajo formalmente a través de 
tutorías, ayudaros en su ejecución y, al final, evaluarlo. La regularidad de las tutorías 
dependerá de la facilidad de comunicación, pero no son eludibles. Es obligación vuestra 
consultar regularmente la dirección electrónica de la Universidad y atender a los mensajes de la 
tutora o el tutor.  

Responded a los mensajes enseguida, y tened al día a vuestro tutor o tutora 
sobre el lugar en que hacéis las prácticas (población y colegio) y en qué especialidad, 
y sobre quién es vuestro tutor o tutora en el colegio y cómo se puede contactar con 
él o ella (una dirección electrónica y un teléfono).  

La evaluación de la Memoria final depende de cómo habéis seguido las indicaciones que se 
incluyen a continuación. Con estas indicaciones no queremos daros más trabajo: se trata de 
hacerlo de cierta forma, pero no de hacer más. Si las conocéis desde el principio no tendréis 
que rehacer el trabajo al final. Seguid las instrucciones concretas de cada profesor, pero seguid 
las instrucciones generales para todo lo demás. Las Memorias que no cumplan estas 
instrucciones tendrán más dificultades para obtener una buena nota o para aprobar, de modo 
que conviene que las conozcáis desde los primeros momentos.  

 
En primer lugar os pedimos que vuestro trabajo siga un esquema semejante a este. No es 

necesario que lo sigáis al pie de la letra ni que copiéis los títulos, pero sí que os esforcéis en 
completar estos contenidos:  

Índice  
Introducción  
Estudio del centro  

Identidad del centro, carácter propio, planteamiento educativo.  

Experiencia en el aula  (esta es la parte más importante)   

Características generales de tu grupo o tus grupos de alumnos, funcionamiento, 
explicación de las tareas realizadas en clase (o fuera de clase con el grupo), 
justificación de las unidades didácticas que se hayan desarrollado para las clases y 
actividades.  

Conclusiones  
Valoración de la experiencia personal, valoración general.  

Bibliografía  
Anexos  

En segundo lugar, las indicaciones que siguen pueden ayudar a saber qué es lo que espera 
un profesor de un trabajo como este. Son instrucciones más laxas, como digo, pero esperamos 
verlas reflejadas en vuestro texto definitivo. Una buena idea es comenzar con una pregunta 
central, una pregunta que queréis responder con toda la memoria; en este caso, una buena 
pregunta de guía es la siguiente: “¿qué esperaba aprender y qué he aprendido?”  

 
A partir de aquí, sed analíticos. Pensad en lo que esperabais con respecto a cada parte de 

lo que es la escuela, qué esperabais de las clases, qué esperabais de vuestra relación con los 
alumnos y de vuestra relación con los compañeros, qué esperabais ver en el comportamiento 
de los padres, qué esperábais de vosotros mismos y de vuestra 
capacidad para enseñar (y podéis analizar vuestra propia capacidad 
para enseñar, vuestra capacidad para haceros entender, para hacer 
la materia interesante, etcétera). Tratad de relacionar la Escuela con 
su contexto inmediato, su barrio o su pueblo, los alumnos que acuden a ella y los profesores. 
Todos tienen vida después de la clase y es interesante ver qué relación tiene todo ello y cómo 
afecta a los resultados educativos. Luego, confrontad lo que pensabais que os ibais a 
encontrar con cada cosa que efectivamente habéis encontrado. Cómo es la escuela de verdad, 
cómo es de verdad la relación con los alumnos y sus familias, con vuestros compañeros 

“¿qué esperaba aprender 
y qué he aprendido? 



profesores, etcétera. ¿Tenéis que escribir todo esto? No: tenéis que aprender de todo esto y 
decidir qué es lo más importante, abstraer lo relevante y, eso sí, escribirlo.  

Aprended de vuestra sorpresa, mala o buena: si hay algo que no esperabais o que os 
sorprende seguro que es algo que merece la pena aprender y reseñar por escrito. Esto 
contribuye a “rellenar” la Memoria, desde luego, pero comprobaréis que también ayuda a darle 
sentido. La pregunta general y el análisis que hemos explicado antes servirán para escribirlo 
ordenadamente, porque las ideas desordenadas se pierden. Tratad de recordar (o anotad) las 
preguntas que habéis tenido que hacer a vuestros compañeros o a la dirección de vuestro 
centro y las que no habéis podido hacer. Tratad de recordar las respuestas o lo que no se os 
respondió. Pensad en las historias que habéis escuchado, de vuestros compañeros profesores 
como de vuestros alumnos o sus familiares: sacad partido también de esa información que no 
se corresponde exactamente con vuestra experiencia.  

Una buena forma de empezar a elaborar los materiales consiste en tratar de responderos a 
vosotros mismos por qué esperabais que las cosas fueran de una determinada manera. Aquí 
tenéis que apoyaros en lo que habéis estudiado, y eso sí tiene que ir bien reflejado en el 
texto. Es decir, tenéis que explicar qué teoría psicológica, pedagógica o sociológica explica lo 
que habéis visto, y qué teorías justifican lo que habéis hecho. También os apoyaréis en vuestra 
experiencia y en vuestras expectativas personales: anotadlas, hacedlas explícitas: os servirán 
para dar sentido al material y para organizar el trabajo escrito.  

 
Con todo esto ya tendréis suficiente contenido para un trabajo, pero aún tenéis que 

completarlo con detalles que nos ayudarán a entenderlo a quienes lo leamos y que os hemos 
recordado en el índice formal. Recordad poner todo en contexto: dónde, cuándo, quién. Cuál 
era vuestro colegio, qué tenía de especial: podéis hacer un poco de sociología del colegio en 
que hacéis las prácticas. Cuándo estuvisteis, quién fue vuestro tutor o tutora allí. Anotad lo que 
creáis que es importante, como la forma en que os alojasteis si es relevante o las dificultades 
que tuvisteis (si las hubo: si no, no os molestéis). De nuevo, sacad partido a la sorpresa. En el 
trabajo tenéis que desarrollar vuestro criterio para decidir qué es lo importante: y lo 
importante es lo que os ayuda a responder ordenadamente a la pregunta del principio. 
Esa pregunta que, por cierto, podéis mejorar o cambiar: una pregunta que nos ayude a 
organizar las ideas.  

Para terminar, no dejéis de anotar las fuentes del material que no sea vuestro: citad en 
el texto y poned en la bibliografía las teorías que hayáis usado para elaborar el trabajo, sus 
autores y en qué obras las habéis leído. Poned vuestros trabajos del colegio (las unidades 
didácticas, por ejemplo) como anexos, pero no las contéis como parte de la memoria porque 
NO las evaluará el tutor de la Facultad; sí las evaluará vuestro tutor en el colegio. NO lo uséis 
de relleno.  

 
Para escribir el texto. Ya sólo quedan algunas indicaciones sobre el texto y terminamos. Lo 

que más nos interesa ver cuando lo leemos es la estructura formal. Queremos leer un texto 
claramente separado en tres o cuatro partes, una introducción, una elaboración de las 
teorías con que vamos a dar sentido a lo que vemos (si las hemos tenido en cuenta), una 
explicación de lo que hemos aprendido, y unas conclusiones. Fijaos que esta organización 
sirve para estructurar el material: en la introducción ponéis todos los detalles formales (dónde, 
cuándo, quién, quiénes), vuestros propósitos y la pregunta a la que responderéis y cómo. En la 
segunda parte podéis desarrollar la pregunta separando las partes de todo-lo-que-esperabais-
encontrar y explicando por qué esperabais encontrar eso. En la tercera parte podéis detallar 
vuestros descubrimientos e ir respondiendo a las preguntas de la primera parte, y aclarar por 
fin qué habéis aprendido y cómo (con qué elementos de lo que habéis visto). Y en las 
conclusiones podéis resumir vuestro aprendizaje y todo el proceso.  

 
El texto quedará más ordenado si le ponéis una portada y un índice al principio y una 

bibliografía al final. Todo a espacio y medio o doble espacio, para que se lea bien. No perdáis 
el tiempo cambiando la tipografía ni esas cosas, sólo necesito que sea limpio y claro. Tampoco 
gastéis mucho dinero en el forro, pero aseguraos de que las páginas están bien sujetas entre sí. 



Unas 16 000 palabras, más o menos:1 no dejéis de escribir nada que sea importante pero 
tampoco rellenéis el texto con anécdotas banales. Si tenéis dudas, escribid a vuestro tutor.  

 

No es difícil darse cuenta de que una buena investigación y un buen texto 
académico, como el vuestro, son como una road movie. Sales de viaje con una idea de a 
dónde quieres ir pero sin saber exactamente cuál es el camino, ni qué vas a descubrir. Y 
al final, al llegar, terminas sabiendo algo nuevo. O siendo alguien diferente. Ese viaje es 
el que queremos que nos contéis: contadnos vuestra road movie.  

                                                 
1 16.000 palabras a espacio y medio son unas 30 páginas; a doble espacio son unas 40 (1,5 ≈ 30; 
2 ≈ 40). Pero contad por palabras, utilizando el procesador de texto, no contéis por páginas.  


