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Diseño de unidades 
didácticas en Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

Esteban Vázquez-Cano 

Profesor titular del Departamento de Di-

dáctica, Organización Escolar y Didácticas 

Especiales de la Facultad de Educación de 

la UNED. Ha sido profesor de enseñanza 

secundaria en España como funcionario 

de carrera y en Estados Unidos como pro-

fesor visitante, así como directivo en dife-

rentes centros educativos e inspector de 

Educación. 

El diseño de unidades didácticas constituye un elemento clave en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. La elaboración de estas 
unidades y su materialización en el aula corresponden a cada do-
cente y es en ellas donde imprime su sello personal, su forma de 
entender la educación y de enseñar la materia, así como la de es-
tablecer relaciones interdisciplinares y referencias al mundo circun-
dante y próximo del alumnado. 

Esta propuesta también ha de partir de un consenso entre el pro-
fesorado que imparte enseñanza en el mismo nivel y curso para 
promover, desde el trabajo coordinado y la compartición de ideas 
y proyectos, un desarrollo lo más adecuado posible del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por medio de la unidad didáctica, el 
docente presenta al estudiante los contenidos y las competencias, 
pero también los valores, el trabajo en equipo y la comprensión 
del mundo y de cuanto lo rodea. 

Este libro ha procurado contemplar los aspectos esenciales en el 
diseño de las unidades didácticas desde una doble perspectiva, 
teórico-práctica, de modo que ayude –tanto al docente en ejer-
cicio como al futuro docente u opositor– a interpretar el contexto 
socioeducativo y las aproximaciones metodológicas y evaluadoras 
más significativas a fin de realizar nuevas propuestas curriculares 
que avancen hacia una educación más creativa e innovadora. 

La obra se estructura en once capítulos que abarcan los procesos 
fundamentales para el desarrollo de una unidad didáctica. Se hace 
un recorrido por todas las fases esenciales en su confección y se 
ofrecen pautas, estrategias, consejos y modelos.
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