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Tal y como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional en el documento denominado “La Práctica 
Pedagógica como escenario de aprendizaje” (2016), la estructura de la práctica establecida por la 
Facultad de Ciencias de la Educación se dispone para que el futuro docente reflexione, conceptualice, 
investigue y experimente didácticamente (pág. 5) 

Los momentos de la Práctica Pedagógica se construyen y tejen de manera articulada con los demás 
componentes, para permitir la comprensión del proceso educativo y de la función docente. Aspecto 
que supera o traspasa la disposición de créditos como meras unidades de medida académica, para 
centrarse en el desarrollo y potenciación de las competencias en el formar, enseñar, evaluar e 
investigar. 

Ahora bien, los escenarios de prácticas privilegian la relación de interdependencia y 
retroalimentación continua, donde conceptos y prácticas se conjugan en la experiencia de 
aprendizajes y desarrollo de competencias del futuro docente. Desde esta lógica, en la ruta 
metodológica trazada se asignan unos créditos directos para cada momento (de observación, 
exploración, caracterizacón, proyectos y docencia directa), dichos créditos están asignados de 
manera exponencial; existen otros créditos que se articulan al componente investigativo, didáctico y 
disciplinar. 

 

La anterior gráfica permite identificar cinco momentos: observación de los actores que intervienen 
en el proceso formativo; aproximación y exploración de la vida de la institución escolar (organización 
escolar), caracterización curricular; diseño, ejecución y evaluación de proyectos educativos 
transversales y comunitarios (enseñanza obligatoria);  diseño microcurricular de propuestas 



 

formativas (docencia directa, construcción de proyectos de aula, construcción de objetos de 
enseñanza, sistematización de experiencias). 

Los tres primeros momentos se articulan a los procesos académicos de seminarios propios de los 
componentes: fundamentos generales, pedagogía y ciencias de la educación, saberes específicos y 
disciplinares. Igualmente se pueden establecer como momentos puntuales para ser desarrollados 
durante el semestre cuarto, sexto y séptimo; con unos productos específicos que le permitan a la 
Facultad acompañar, asesorar y tutorar a los maestros en formación en la adquisición de las 
competencias propias del campo formativo. 

Cuando el practicante se disponga a realizar su práctica de observación debe demostrar la adquisición 
de las competencias que le permitan leer los sujetos, los contextos y los textos que intervienen en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Durante el quinto semestre, el estudiante debe cursas el seminario denominado Teorías de la 
Organización Escolar. Según lo planteado en la carta descriptiva o silabus de esta asignatura, se 
establece como objetivo la teorización sobre la organización escolar; adquiriendo elementos que 
permitan la generación de modelos o esquemas propios de acción. Para ello, se establece como 
estrategia pedagógica la identificación de los problemas, los retos y las posibilidades más relevantes 
con la organización escolar en los contextos institucionales, y generar propuestas innovadoras frente 
a la organización escolar. Dicha estrategia ya supone la realización de trabajos de campo 
acompañados y tutorados por el orientador de este espacio conceptual. Es decir que, los tres créditos 
dispuestos para esta asignatura se articulan al eje medular sobre las prácticas. 

Es así como la práctica al matricular la práctica pedagógica II (exploración – acercamiento a la 
institución educativa) estará en la capacidad de:  

 

Luego el estudiante se acerca a la Historia – Teoría y gestión del Currículo. En dicho espacio, el 
estudiante abordará la gestión curricular como un objeto de construcción y transformación que 



 

apunta al mejoramiento de la calidad educativa, en un contexto que exige cobertura, que requiere de 
transformación estructural y de fundamentación conceptual; articulando los elementos de cada 
acción pedagógica, administrativa y/o evaluativa. Para ello se dispone de un ejercicio de práctica 
micro-curricular denominado “caracterización curricular); adquiriendo las destrezas, habilidades y 
competencias para: 

 

Los tres créditos establecidos para este seminario, también se articulan al eje medular sobre las 
prácticas pedagógicas. 

El cuarto momento corresponde a la práctica pedagógica IV. Para ello se dispone de los espacios 
conceptuales y prácticos que le permitan al estudiante el acercamiento a la formulación de proyectos 
educativos; además de un conocimiento amplio y significativo de la enseñanza obligatoria dispuesta 
en la Ley 115 de 1994, en el artículo 14, de toda la normatividad bajo la cual se reglamente y/o 
modifique el anterior articulado, y de las correspondientes disposiciones sobre los proyectos 
pedagógicos y comunitarios transversales. Así, el estudiante tendrá la posibilidad de articular a las 
propuestas formativas de las instituciones educativas, o de otras organizaciones, los conocimientos, 
competencias y destrezas adquiridas a través de los componentes generales, específicos y 
disciplinares, pedagógicos y didácticos. Este momento se articula a los componentes: saberes 
específicos y disciplinares, y didáctica de las disciplinas. 

Es así como los créditos establecidos para los seminarios de Teoría – Historia y Gestión de la 
Evaluación, y los seminarios de Investigación Educativa (I – II), se vinculan a las prácticas 
pedagógicas. 



 

 

El quinto momento corresponde a las prácticas pedagógicas V y VI. Para ello se dispone de los 
seminarios teórico – prácticos, donde se garantiza el perfeccionamiento de habilidades en el enseñar, 
formar, evaluar e investigar. De esta manera se garantiza un espacio de reflexión y sistematización de 
las prácticas articuladas a las realidades pedagógicas, curriculares y didácticas puntuales de una 
institución educativa. Según lo dispuesto en la malla curricular de los programas de licenciatura, estas 
prácticas se realizan en los dos últimos semestres del programa. Para este último momento se cuidará 
que las competencias adquiridas y desarrolladas durante el proceso de formación de la licenciatura 
le permitan al practicante garantizar la pertinencia y el logro de los procesos educativos a partir de la 
apropiación de los Estándares Básicos de Competencias, Lineamientos Curriculares y referentes de 
calidad, fortaleciendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Resolución 02041, 2016, 
Artículo 2, numeral 2). Este momento se articula de manera especial al componente de didáctica de 
las disciplinas, lo que declara que los créditos establecidos para los seminarios de Didáctica General 
y Didácticas Específicas se suman al total de créditos de la práctica pedagógica. 



 

 

 

  


