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I. PRESENTACIÓN  

 

El presente documento tiene como objeto ofrecer un protocolo 
marco referencial de las prácticas pedagógicas que realizan los 
estudiantes del programa Licenciatura en Educación Infantil, 
teniendo como referente el Reglamento de Prácticas. 

Se recomienda revisar, analizar y consultar constantemente cada una 
de las secciones que lo conforman, de manera tal que su manejo sea 
eficiente e ilustrativo. Su utilidad está orientada a: 

● Dar a conocer los procedimientos, objetivos y productos 
esperados en cada una de las prácticas. 

● Ofrecer homogeneidad en los formatos y estructuración de 
los procesos. 

● Establecer criterios para la redacción y el formato de textos 
académicos.  
 

Al interior del documento se desarrollan aspectos importantes 
relacionados con el proceso de cada una de las prácticas, se 
recomienda prestar atención a las indicaciones para culminar de 
manera eficiente y eficaz el proceso de formación profesional.  

Este documento fue elaborado por el equipo de profesores del 
Programa Licenciatura Educación Infantil, como un referente guía para 
los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas durante 
los ocho semestres que componen su formación profesional. Inicia 
con la práctica de Observación Maestro y Contexto y culmina con la 
Práctica Pedagógica II en el último semestre, como se presenta en la 
figura 1. 

 

 

 

 

Nota: 

Para mayor 
comprensión de este 
documento es 
indispensable la lectura 
del Reglamento de 
Práctica Pedagógica del 
Programa.  

 



  
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes  
Programa de Licenciatura en Educación Infantil 

 

 

Este documento se ha elaborado con base en los requerimientos establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes para llevar a cabo el 
desarrollo de las Prácticas Pedagógicas en la carrera de Licenciatura en Educación Infantil     

 4 

 

 

 

Figura 1. Modelo general de operación de la Práctica Pedagógica. Fuente: Malla Curricular del 
Programa 2016. 

¿Qué es la práctica pedagógica? 

La Práctica Pedagógica (PP), es el espacio curricular acompañado de un docente asesor, 
donde el estudiante practicante pone a prueba en un escenario real, las competencias 
investigativas, pedagógicas, tecnológicas y comunicativas, adquiridas en su proceso de 
formación. Este ejercicio de campo, permite a los estudiantes contrastar el conocimiento 
adquirido con las exigencias del contexto real.  
 
La Práctica Pedagógica (PP), se reconoce como una actividad de carácter formativo que se 
desarrolla desde el primer semestre hasta el octavo y constituye la mejor oportunidad 
para conjugar la teoría y la práctica.  Allí se nutren los procesos de aprendizaje y se logra 
una mejor comprensión del ejercicio profesional, dándole un nuevo sentido y 
resignificación a la realidad social, de esta manera se ofrece la oportunidad de acercar al 
estudiante a los posibles ámbitos en los que se desempeñará en el futuro (Reglamento de 
Práctica Pedagógica 2016, p. 4). 
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II. GENERALIDADES DE LA PRÁCTICA  

Es un ejercicio interdisciplinar que se transversaliza con la investigación. 

Cada una de las prácticas pedagógicas se desarrolla en cuatro fases, como se presenta en 
la figura 2. 

 

Figura 2. Fases de la Práctica Pedagógica. Fuente: Reglamento de la Práctica Pedagógica 2016, p. 
4,5). 

FASE I: INDUCCIÓN  

Espacio destinado a orientar al estudiante practicante sobre el propósito, las 
características, los requerimientos y las condiciones de la Práctica Pedagógica. Esta fase se 
realiza de acuerdo con las características específicas del campo de intervención 

(Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 4). 

FASE II: CONTEXTUALIZACIÓN  

Espacio destinado al reconocimiento del contexto. En este ejercicio el estudiante 
practicante sitúa la práctica para poder proyectarla, realiza un diagnóstico que incluye 
aspectos generales del Proyecto Educativo Institucional PEI (Misión, Visión, Objetivos, 
Principios, Modelo Pedagógico), las condiciones físicas, la organización administrativa, 
académica y de los recursos con que cuenta la Institución Educativa. De igual manera, el 
estudiante practicante elabora una caracterización del grupo con el que lleva a cabo la 
práctica (Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 4). 

FASE I: INDUCCIÓN

FASE II: CONTEXTUALIZACIÓN

FASE III: APLICACIÓN O INTERVENCIÓN 
PEDAGÓGICA

FASE IV: EVALUACIÓN - REFLEXIÓN



  
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes  
Programa de Licenciatura en Educación Infantil 

 

 

Este documento se ha elaborado con base en los requerimientos establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes para llevar a cabo el 
desarrollo de las Prácticas Pedagógicas en la carrera de Licenciatura en Educación Infantil     

 6 

 

FASE III: DE APLICACIÓN O DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

Es el espacio destinado a la aplicación o intervención pedagógica diaria en ambientes 
positivos para el aprendizaje, de acuerdo a la naturaleza de la práctica.  El tiempo de la 
intervención corresponde a las semanas definidas en cada práctica.  
 
Del primero al cuarto semestre se realizan ejercicios de aplicación en la institución 
educativa, de acuerdo a las características y énfasis de cada una de las prácticas. Y la de 
intervención pedagógica se lleva a cabo a partir del quinto semestre, cuando el estudiante 
ha desarrollado competencias de observación y diagnóstico del contexto, a la vez que ha 
adquirido elementos teóricos y metodológicos que le permiten formular propuestas de 
intervención (Reglamento de Práctica Pedagógica 2016).  
 

FASE IV: EVALUACIÓN  

Espacio destinado a valorar el proceso, reflexionar y enriquecer el aprendizaje.  Posee tres 
momentos: el inicial, que consiste en la evaluación de la planeación de la propuesta 
pedagógica antes de la aplicación o de la intervención según la práctica; el procesal, que 
corresponde a la valoración realizada por el docente asesor en la observación de los 
desempeños del estudiante y el final, que se basa en el análisis de los informes escritos 
que presenta el estudiante y de las competencias alcanzadas por ellos. Esta fase incluye 
además de la herteroevaluación, la autoevaluación, producto del proceso metacognitivo 
que el estudiante hace sobre su práctica (Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 5). 

La reflexión se desarrolla durante todo el proceso que dura la práctica, tomando como 
base los registros en los diarios pedagógicos y los informes inicial y final de práctica, y las 
observaciones en el desempeño de cada estudiante practicante.  Para el caso de las 
prácticas de séptimo y octavo semestre, además, los estudiantes practicantes entregan 
informes con avances de la investigación y en el último semestre realizan un artículo 
científico que articula práctica, investigación y socialización. 

III. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Cada Práctica, se desarrolla dentro del periodo académico matriculado, conforme a las 
características individuales de la misma. Las fechas para cada práctica, se precisan en el 
acta de inicio que se realiza con cada institución educativa. 
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IV. CAMPOS DE LA PRÁCTICA 

4.1. PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN MAESTRO Y CONTEXTO – SEMESTRE I 

Es el espacio destinado a la observación del contexto educativo 
institucional, el rol del maestro y sus funciones, que le permitirá al 
estudiante contrastar las teorías de la educación, los valores, 
actitudes y comportamientos prácticos de los maestros. El ejercicio 
se realiza de manera alterna en espacios de teoría seguidos de 
práctica durante el semestre, con el acompañamiento de un docente 
del Programa (Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 6). 

Inducción: 

Al iniciar el semestre, y durante cuatro semanas, los estudiantes 
reciben la fundamentación teórica relacionada con la identidad y el 
quehacer del maestro, complementándolo con el referente teórico 
de los cursos que acompañan el proceso, en este caso Pedagogía 
General y Deontología del Educador, además de conocer una 
estructura genérica del proceso de investigación.  

Con la asesoría del profesor acompañante del proceso se diseña una 
guía de observación tomando como referentes las categorías 
relacionadas con la identidad del maestro y su quehacer en el aula. 
Producto del trabajo colaborativo se construye el documento de 
observación que será utilizado en la intervención. 

Contextualización:  

El estudiante practicante realiza un reconocimiento del contexto 
institucional. 

Aplicación: 

Los estudiantes son asignados en instituciones educativas, donde 
tienen la oportunidad de compartir con pares de semestres 
superiores que realizan su práctica pedagógica avanzada.  

Nota: 

Asistir a la inducción y 
fundamentación de las 
prácticas es obligatorio. 

 
Su inasistencia se 
constituye en un 
impedimento para 
cursarla. 
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Durante las jornadas de aplicación el estudiante practicante se 
apoyará en la guía de observación para recolectar la información 
necesaria para dar respuesta a la intención investigativa relacionada 
con el quehacer del maestro, si lo considera necesario puede realizar 
entrevistas al maestro y al compañero de práctica del nivel avanzado. 

Evaluación  

La culminación del proceso debe estar acompañada de la 
sustentación de la observación junto al análisis que realizó el 
estudiante de las prácticas pedagógicas de los maestros observados, 
indicando qué aspectos considera significativos para su proceso de 
formación.  

4.2. PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN INFANCIA Y CONTEXTO – SEMESTRE II 

Es el espacio destinado a contrastar los fundamentos teóricos que 
orientan el desarrollo en la primera infancia con las situaciones reales 
de los niños de cero a seis años observadas en sus diferentes 
contextos. Se realiza mediante la observación en una institución 
educativa. Este ejercicio se desarrolla de manera alterna en espacios 
de teoría seguidos de práctica durante el semestre con el 
acompañamiento del docente asesor. (Reglamento de Práctica 
Pedagógica 2016, p. 7).  

Inducción: 

Al iniciar el curso los estudiantes trabajan la fundamentación teórica 
relacionada con la primera infancia y la educación infantil. Para ello 
revisan diversos documentos relacionados (normatividad, artículos, 
documentales) que se complementan con el referente teórico de los 
cursos que acompañan el proceso. Este espacio corresponde a las 
cuatro primeras semanas del semestre. El profesor acompañante 
describe en qué consiste la práctica y promueve el trabajo 
colaborativo en el grupo, para lograr la apropiación de definiciones 
relacionadas con la educación infantil y sus contextos. 

Con la asesoría del profesor acompañante del proceso se diseña una 
guía de observación tomando como referentes las categorías 
relacionadas con la infancia. Producto del trabajo colaborativo se 

Nota: 

El estudiante que se 
encuentre laborando en 
una institución 
educativa, con niños del 
nivel asignado para la 
práctica, puede solicitar 
al comité curricular la 
viabilidad de 
observación en el sitio 
de trabajo. 
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construye el documento de observación que será utilizado en el 
trabajo de campo- 

Contextualización:  

El estudiante practicante realiza un reconocimiento del contexto 
institucional. 

Aplicación: 

Los estudiantes son asignados en instituciones educativas, donde 
tienen la oportunidad de compartir con pares de semestres 
superiores que realizan su práctica pedagógica. Apoyados en la guía 
de observación se recolecta la información necesaria que propicie la 
reflexión sobre la infancia y sus diversos contextos.  

La culminación del proceso consiste en la sustentación de la 
observación junto al análisis que realizó el estudiante.  

Evaluación:   

Durante esta fase se realizará la evaluación por competencias y se 
harán las sugerencias para el desarrollo de las próximas prácticas.  

4.3. PRÁCTICA NIÑO Y LENGUAJE – SEMESTRE III 

Es el espacio destinado a contrastar los fundamentos de la enseñanza 
de la lectura y escritura con el reconocimiento del contexto del aula, 
el trabajo del docente y el rol de la familia. Para la recolección de la 
información se apoya en pautas de observación, revisión documental 
y entrevista a maestros. El proceso de formación se desarrolla de 
manera alterna con el acompañamiento del docente asesor 

(Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 8). 

Inducción: 

De manera interdisciplinar se desarrolla el proceso con los profesores 
que orientan los cursos Literatura Infantil; Didáctica de la Lectura y la 
Escritura; Pedagogía Currículo y Evaluación en la Educación Infantil.  
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Se propone un cronograma de trabajo que le permita al estudiante 
además de recibir el fundamento teórico, diseñar instrumentos de 
observación para que en un primer momento realice la 
caracterización de la población apoyándose en las competencias 
adquiridas en semestres anteriores, principalmente en los cursos: 
Desarrollo del niño de 0 a 3  años y Desarrollo del niño de 3 a 6 años.   

Contextualización:  

El estudiante practicante realiza un reconocimiento del contexto 
institucional. 

Aplicación:  

La observación está orientada principalmente al desarrollo del 
lenguaje en la educación infantil. 

Durante el último mes del semestre se programan cuatro actividades 
de aplicación, es decir una por semana, las cuales se realizarán en las 
instituciones educativas asignadas, la observación de acuerdo al 
formato de observación de práctica establecido, será realizada por un 
par que realiza su práctica en la respectiva institución educativa.  

Estas primeras prácticas se realizan en instituciones y grupos donde 
estudiantes de semestres superiores, estén desarrollando las 
prácticas avanzadas.  

Al finalizar la práctica los estudiantes deben sustentar el análisis del 
proceso realizado y los resultados de su observación 

Evaluación: 

Culminada la sustentación del proceso se realizará la evaluación por 
competencias del grupo de estudiantes practicantes. 

4.4. PRÁCTICA GESTIÓN EDUCATIVA – SEMESTRE IV                                                                                 

Es el espacio destinado a contrastar los fundamentos administrativos 
con los procesos administrativos reales seguidos por las instituciones      
educativas, el Proyecto Educativo Institucional, filosofía, aplicación 
normativa, funcionamiento, soportes de gestión, evaluación y planes 

Nota: 

La práctica pedagógica 

no es habilitable y sólo 

se puede cancelar en 

casos excepcionales 

que serán estudiados 

en el Comité Curricular. 

Nota: 

La El perfil de formación 

posibilita el desempeño 

del Licenciado en 

Educación Infantil en el 

área administrativa. 
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de mejora de la institución educativa de la primera infancia. El 
estudiante practicante diseña un plan de intervención administrativa 
con el acompañamiento del docente asesor del proyecto integrador y 
adicionalmente genera una estrategia para la creación de una 
institución educativa (Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 8). 

Inducción: 

Durante las primeras seis semanas del periodo académico los 
estudiantes trabajan el fundamento teórico relacionado con la 
administración y gestión de la institución educativa, legislación, 
normatividad entre otros a partir de sus ideas de creación de 
instituciones educativas (formales o informales). 

Durante este periodo se diseñan instrumentos de observación 
relacionados con el PEI y los procesos administrativos de la 
institución, además de una entrevista al rector y coordinador. El 
profesor que acompaña el proceso de práctica se apoya en los cursos 
que el estudiante ha desarrollado durante los tres primeros 
semestres. 

Contextualización:  

El estudiante practicante realiza un reconocimiento del contexto  
Institucional. 
 

Aplicación:  

Se asignan estudiantes a la institución educativa para realizar una 
práctica de observación relacionada con los componentes del PEI 
durante dos semanas. Durante el proceso recolectan información de 
acuerdo a los intereses establecidos previamente y de común 
acuerdo.  

Producto de esta observación el estudiante presenta un ensayo de 
reflexión sobre la gestión escolar. 

Durante las ocho semanas restantes del semestre académico, el 
estudiante con la orientación del profesor diseña un plan para la 
creación de un jardín infantil o de una institución de educación no 
formal.  

Nota: 

Es importante reiterar:  

“la no asistencia a la 
inducción de práctica 
ocasiona la perdida de  
la misma” 
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La sustentación de esta práctica corresponde a la presentación de las 
instituciones diseñadas y las conclusiones de la intervención 
administrativa realizada. 

Evaluación 

Durante la sustentación de las instituciones diseñadas se hará las 
correcciones que se consideren pertinentes y se evaluará el alcance 
de las competencias en cada uno de los estudiantes. 

El producto final de esta práctica lo constituye el ensayo y el diseño 
del Jardín infantil o de una institución de educación no formal.  

4.5. PRÁCTICA HABILIDADES DOCENTES – SEMESTRE V  

 Esta práctica es el espacio para que el estudiante interiorice y 
comprenda la experiencia multidimensional que se centra en el 
fortalecimiento de las habilidades investigativas, comunicativas, 
tecnológicas, pedagógicas y didácticas necesarias en el ejercicio 
docente.  Se entiende como el aprendizaje que surge de la 
interrelación entre la competencia y la experiencia en la atención 
integral de los niños de tres a seis años, con el acompañamiento de 
un docente asesor (Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p.9). 

Inducción: 

Esta fase se desarrolla durante cuatro semanas al iniciar la práctica 
de habilidades docentes, en este espacio recibirá orientación para 
desempeñarse como profesional de la educación infantil mediante la 
apropiación de técnicas de enseñanza aprendizaje acordes a los niños 
de tres a seis años.  

 

Contextualización: 

Contextualización institucional y caracterización de los niños. Se inicia 
También la elaboración del proyecto de aula.  
 
Intervención: 

Espacio dedicado al desempeño profesional del estudiante 
practicante en instituciones educativas asignadas. 

 

Nota: 

Normas APA sexta 
edición: 

http://portales.puj.edu.co/ft
pcentroescritura/Recursos/
Normasapa.pdf 

Plantilla para Word: 

http://normasapa.com/wp-
content/uploads/2014/04/Pl
antilla-Articulo-APA.doc 

http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos/Normasapa.pdf
http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos/Normasapa.pdf
http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos/Normasapa.pdf
http://normasapa.com/wp-content/uploads/2014/04/Plantilla-Articulo-APA.doc
http://normasapa.com/wp-content/uploads/2014/04/Plantilla-Articulo-APA.doc
http://normasapa.com/wp-content/uploads/2014/04/Plantilla-Articulo-APA.doc
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Evaluación 

Esta fase corresponde a la evaluación de las competencias alcanzadas 
por los estudiantes y las sugerencias de mejora que pueda recibir 
tanto de los profesores que acompañan el proceso y de los pares, 
como parte del trabajo colaborativo.  

4.6. PRÁCTICA ESCUELA MATERNAL – SEMESTRE VI 

Es el espacio destinado para que el estudiante practicante apoye 
procesos de desarrollo integral del niño de cero meses a tres años. Se 
orienta a la creación de ambientes de estimulación del desarrollo del 
niño y al diseño de experiencias de intervención en instituciones, 
familias y comunidades con el acompañamiento del docente asesor 

(Reglamento de Práctica Pedagógica 2016, p. 9). 

Inducción: 
 

Esta Práctica Pedagógica se sustenta principalmente en el curso 
Desarrollo del niño de cero a tres años, además del conjunto de 
cursos recibidos hasta el momento como parte de la formación 
profesional. Durante el espacio de fundamentación se realizan 
lecturas relacionadas con el reglamento académico, la caracterización 
de la población objeto (niños de 0 a 2 años seis meses), ambientes de 
estimulación adecuada entre otros. A partir de este ejercicio genera 
reflexión pedagógica con el apoyo de la información registrada en el 
diario pedagógico. Ver plantillas: 5.3 / 5.4 / 5.7 en anexos. 
 

Contextualización:  
 
El estudiante practicante realiza un reconocimiento del contexto 
institucional. 
 
Intervención 

 

Los estudiantes practicantes son asignados en instituciones 
educativas de carácter oficial y privado que ofrecen educación 
maternal y con otras instituciones y programas que favorecen la 
formación de la primera infancia. En consecuencia, el estudiante se 
ve en la necesidad de asumir responsabilidades educativas, tomar 
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decisiones pedagógicas y sociales que repercutan en el mejoramiento 
de la formación integral de los niños de escuela maternal. Los 
estudiantes practicantes deben planear, implementar y evaluar 
actividades lúdico-pedagógicas que propicien la estimulación 
adecuada. 
 

Al finalizar la práctica, los estudiantes practicantes presentan la 
sustentación del proceso conforme lo establecido en este protocolo y 
entregan el informe final cumpliendo los parámetros previstos. El 
informe final se registra como parte del portafolio que el estudiante 
practicante ha venido desarrollando en el trascurso de su carrera 
profesional.  Ver plantillas: 5.5 / 5.7 /5.9 / 5.10 (adaptadas al 
contexto) en anexos. 
 
 

Evaluación: 

Esta fase corresponde a la evaluación de las competencias alcanzadas 
por los estudiantes practicantes y las sugerencias de mejora que 
pueda recibir tanto de los profesores que acompañan el proceso y de 
los pares, como parte del trabajo colaborativo. 

4.7. PRÁCTICA PEDAGÓGICA I: 

 Es el espacio destinado para que el estudiante practicante se 
involucre con la educación del niño de tres a seis años a partir de la 
investigación, la pedagogía, la psicología, la lúdica y las tecnologías. 
La mediación se realiza a través del desarrollo de proyectos de 
investigación en el aula dirigidos a la formación integral del niño, con 
el acompañamiento del docente asesor (Reglamento de Práctica 
Pedagógica 2016, p. 9). 

Contextualización: 

Caracterización de la población: Para desarrollar esta actividad puede 
apoyarse en cuestionarios de observación, entrevistas a maestros, 
observación directa. Además, se realiza una descripción del contexto 
institucional. 

Es importante tener en cuenta que el registro se realiza 

Nota: 

Herramientas para 

identificar plagio:  

TURNITIN: es un 

programa que no solo 

permite detectar el 

plagio de textos, sino da 

recomendaciones a los 

estudiantes para que 

hagan un buen uso de 

la tecnología y la 

información. 

COPY TRACKER: se 

puede descargar como 

aplicación para hacer la 

búsqueda. 

THA PLAGIARISM 

CHECKER: permite 

realizar búsquedas por 

medio de Google de 

grandes bloques de 

texto. 

PLAGIUM: ayuda a 

buscar los textos en 

cualquier idioma. 

DOC COP: además de 

ofrecer servicios de 

detección, permite 

comparar dos textos 

similares, en caso del 

parafraseado. 
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principalmente en el diario pedagógico, se pueden apoyar en 
fotografías, videos, grabaciones. El insumo para la caracterización de 
la población infantil la ha venido desarrollando durante la carrera, 
aspecto que debe evidenciar en las entregas diagnósticas que realice. 

Intervención: 

Partiendo del diagnóstico se propone una problemática, la cual 
constituirá el tema de investigación de su trabajo de grado y la 
intención pedagógica para el desarrollo de su práctica profesional 
durante los dos últimos semestres de formación. 
 
La intervención se realiza a través del desarrollo de proyectos de 
investigación en el aula dirigidos a la formación integral del niño, con 
el acompañamiento del docente asesor. Este espacio constituye el 
acercamiento del estudiante al campo aplicado. Se asignan los 
estudiantes a una institución educativa. 

Evaluación: 

Se evalúa el proceso de investigación iniciado por el estudiante 
practicante, el cual lo continuará en l práctica pedagógica II, teniendo 
en cuenta todas las indicaciones del maestro asesor. 

4.8. PRÁCTICA PEDAGÓGICA II: 

Es el espacio destinado para que el estudiante practicante continúe 
desarrollando la propuesta iniciada en la práctica pedagógica I, con 
niños de tres a seis años. En esta práctica se integra la investigación 
acción con la intervención pedagógica; este vínculo tiene su mayor 
riqueza en la investigación cualitativa, enfocada a la investigación 
acción, la cual promueve la participación del estudiante practicante 
en las actividades institucionales, familiares y con la comunidad. Se 
realiza con el acompañamiento del docente asesor (Reglamento de 
Práctica Pedagógica 2016, p. 9). 

Inducción: 

Esta fase para las dos prácticas corresponde a la programación de 
actividades previas a la intervención en el campo aplicado. Se orienta 
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a los estudiantes practicantes acerca de las características de la 
práctica y los productos esperados. Así mismo se realiza la 
consolidación teórica que posibilita el diseño de instrumentos, y los 
fundamentos teóricos del proceso de la investigación acción. 

Contextualización: 

Caracterización de la población: Para desarrollar esta actividad 
puede apoyarse en cuestionarios de observación, entrevistas a 
maestros, observación directa. Además, se realiza una descripción del 
contexto institucional. 

Es importante tener en cuenta que el registro se realiza 
principalmente en el diario pedagógico, se pueden apoyar en 
fotografías, videos, grabaciones. El insumo para la caracterización de 
la población infantil la ha venido desarrollando durante la carrera, 
aspecto que debe evidenciar en las entregas diagnósticas que realice. 

Intervención:  

Este espacio constituye el acercamiento del estudiante al campo 
aplicado. Se asignan los estudiantes a una institución educativa en la 
cual debe cumplir los siguientes momentos: 

 

Partiendo del diagnóstico se propone una problemática, la cual 
constituirá el tema de investigación de su trabajo de grado y la 
intención pedagógica para el desarrollo de su práctica profesional 
durante los dos últimos semestres de formación. 
 

Los estudiantes deben diseñar, implementar y evaluar proyectos 
pedagógicos de aula acordes a las actividades desarrollas en la 
institución educativa asignada. Como parte del proceso 
interdisciplinar los estudiantes vinculan la práctica y la investigación 
recibiendo asesoría permanente de los profesores asesores. 
 
Evaluación: 

 Informe y socialización del proceso: 
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Al finalizar cada práctica (Pedagógica I y II) el estudiante debe 
entregar un informe del proceso en el cual se evidencie el 
desarrollo de cada una de las fases de la práctica, los resultados 
alcanzados y la reflexión pedagógica. 
 

El profesor acompañante del proceso, con el apoyo de los 
profesores de los cursos que nutren la práctica, evalúan mediante 
sustentación del proceso el logro de competencias por parte del 
estudiante. El estudiante en cada una de las prácticas elabora un 
informe que debe ser entregado como producto final. 
Adicionalmente sustenta el avance de su trabajo de grado en el 
caso de la práctica Pedagógica I y el informe de investigación y 
práctica pedagógica II, en octavo semestre. 

 El informe digital de la práctica (Pedagógica I y II) debe 
contener los siguientes aspectos: 

- Portada ver plantilla 5.1 en anexos. 
- Propósitos de formación de la práctica 

desarrollada 
- Descripción de la experiencia pedagógica 

(descripción de la institución, caracterización de la 
población, actividades realizadas). 

- Teorización: Describir cómo se articularon cada 
una de las actividades con la investigación, dónde 
se evidencia el proceso investigativo e 
interdisciplinar, en qué teóricos se sustentó para el 
desarrollo del proceso formativo (fundamentos del 
aprendizaje, autores que fundamentan las teorías, 
métodos, modelos de aprendizaje, currículo, etc.).  

- Reflexión Pedagógica: Presentación del análisis de 
los diarios pedagógicos, las fortalezas, 
oportunidades de mejora, análisis del desempeño 
en el aula, aportes significativos recibidos durante 
el proceso. 

- Fichas de control de asistencia y evaluación del 
proceso escaneadas. 

- Autoevaluación. 
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El informe final del trabajo de grado contendrá los siguientes apartados: 

CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: descripción de la situación 
problemática con fundamento en el análisis que se realizó del PEI, la observación y 
análisis del contexto.   

1.1 Situación problemática (pregunta, objetivo general y específicos) 

1.2 Justificación 

1.3 Contextualización de la institución   

Los aspectos comunes que se trabajan son: Una breve reseña histórica de la institución, 
ubicación geográfica, aspectos socioculturales de los estudiantes como estrato socio 
económicos, condiciones de las familias, principales fuentes de empleo, algunas 
características de la población que considere relevantes mencionar y que guarden relación 
con su trabajo, entre otros. Este aspecto lo dialoga con su director de trabajo de 
investigación para afinarlo. 

 

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación: pueden ser documentales (trabajos de grado, 
tesis, monografías) y bibliográficos (libros, artículos de revistas, capítulos de libro) 
relacionados directamente con su investigación; estos pueden ser del ámbito 
internacional, nacional y local, es decir, qué otros estudios se han realizado en la 
misma temática con una vigencia de seis años anteriores a la fecha. 

2.2 Marco teórico: De la revisión que se hizo en lo documental y bibliográfico qué 
soporte teórico selecciona como sustento de su trabajo. 

2.3 Marco legal: Normatividad que regula el tema de investigación. 

CAPITULO III. DISEÑO METODOLOGICO  

3.1 Tipo de investigación: son las características del proceso investigativo, en el 
pregrado está orientado a un enfoque cualitativo de tipo investigación acción. 

3.2 Proceso de la investigación: es un proceso cíclico de observación, diseño, 
implementación, evaluación, reflexión pedagógica, que permite ajustar la 
propuesta. 
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3.3 Población y muestra: es el grupo de estudiantes con quienes desarrolla el 
proceso, si hay participación de los padres y otros actores, es importante 
mencionarlos. 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información: son el diario pedagógico, 
test o cuestionarios si considera necesario, estos son acordados con el docente 
asesor. 

3.5 Validación de los instrumentos: estos son acordados con el docente asesor. 

3.6 Resultado y discusión: se citan todos los hallazgos resultantes de cada una de 
las intervenciones realizadas, así mismo, los ajustes que se hicieron al proceso, los 
resultados de las entrevistas, o test si se aplicaron, etc. 

3.7 Principios éticos: se citan los principios éticos para investigación recordemos 
que se trata del trabajo con niños, si requiere alguna información personal de sus 
estudiantes o tomar fotografías, es necesario solicitar permito a los padres y a la 
institución educativa, para este proceso será necesario diligenciar un 
consentimiento informado.  

CAPITULO IV. PROPUESTA PEDAGOGICA: En este apartado se presentan de manera 
organizada los proyectos pedagógicos de aula de manera organizada, pertinente y de 
común acuerdo con el asesor. Al finalizar cada proyecto debe aparecer un apartado de 
análisis de las experiencias exitosas en cada uno de ellos y las estrategias que puede 
considerar como relevantes para la propuesta del proyecto final, es decir la propuesta del 
plan de acción institucional. 

Se sugiere para la propuesta estos apartados: 

4.1 Presentación de la propuesta. 

4.2 Justificación 

4.3 Objetivos 

4.4 Logros a desarrollar 

4.5 Metodología: ¿Cómo va a ser el proceso didáctico para el desarrollo de la 
intervención? (no se refiere al diseño metodológico del proceso de investigación) 
aquí pueden mencionar las estrategias didácticas que apoyaron la estrategia 
pedagógica seleccionada para la intervención, como talleres, guías, algún modelo 
teórico etc. 
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4.6 Fundamento pedagógico: son los modelos o teorías pedagógicas que espera 
implementar, en qué teóricos se apoya la propuesta. 

4.7 Diseño de actividades: ver plantilla 5.8 en anexos.  

4.7 Desarrollo de la propuesta: al finalizar la intervención se debe reflejar sus 
apreciaciones sobre la actividad realizada y la efectividad de la misma en el diario 
pedagógico. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RETROALIMENTACIÓN  
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V. FORMATOS 

5.1 Portada de proyecto de grado del programa de Licenciatura en Educación Infantil  

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 

ARTES 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Título de Trabajo de Grado 

para optar al grado de: 

 

Licenciado en Educación Infantil 

Presentado por: 

Xxxxxxxxxxxxx 

 

Director de Trabajo de Grado  

Dr./Dra./Magister Xxxxxxxxxxx 

 

Bucaramanga, Colombia, mes, año 
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5.2 Formato Carta Remisoria a Instituciones Educativas  

Formato: (REMISO-INST-PRÁCTICA PEDAGÓGICA)  
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5.3 Formato de Rejilla de Asistencia  

Formato: (REJILLA-ASIST-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.4 Formato de Guía Observacional  

Formato: (GUÍA-OBSERV-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.5 Formato Diario Pedagógico 

Formato: (DIARIO-CAMP-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.6 Formato Caracterización Diagnóstico de los Estudiantes 

Formato: (CARACT-DIAG-PRACTICAPEDAGOGICA) 
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5.7 Formato Caracterización Inicial y Final de los Estudiantes 

Formato: (CARACT-INICIO-FINAL-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.8 Formato de Proyecto de Aula 

Formato: (PROYECTO-AULA-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.9 Formato de Observación de Clase 

Formato: (OBSERV-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
 

 



  
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes  
Programa de Licenciatura en Educación Infantil 

 

 

Este documento se ha elaborado con base en los requerimientos establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes para llevar a cabo el 
desarrollo de las Prácticas Pedagógicas en la carrera de Licenciatura en Educación Infantil     

 31 

 

5.10 Rejilla de Evaluación del Plan de Clases 

Formato: (OBSERV-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.11 Rejilla de Evaluación del Estudiante Practicante 

Formato: (PROYECTO-AULA-PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 
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5.12 Rejilla de Autoevaluación  

Formato: (PROYECTO-AULA-PRÁCTICA PEDAGÓGICA)  
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5.13 Convenio de Práctica con Instituciones Educativas 

Formato: (CONVENIO-PASANT-PRÁCTICA PEDAGÓGICA)  
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