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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El reglamento de Práctica Pedagógica (PP), del Programa Licenciatura en 

Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) regula las 

relaciones entre la Universidad, los estudiantes practicantes y los centros de 

práctica. En este sentido va dirigido a la comunidad académica de la UNAB y a las 

instituciones donde se desarrolla la práctica pedagógica. 

 

Este reglamento es el resultado de: a) el análisis de la experiencia en práctica 

docente de los profesores de Programa Licenciatura en Educación Infantil, b) el 

estudio de las prácticas docentes como tema permanente del Seminario 

Pedagógico  y, c) las alianzas de cooperación con los centros de práctica, en el cual  

se establecen los deberes, derechos y compromisos entre las instituciones 

educativas dedicadas a la formación de la primera infancia, el Programa 

Licenciatura en Educación Infantil y los estudiantes practicantes. 

 

 

El documento está dividido en cuatro capítulos: Capítulo I Generalidades de la 

práctica pedagógica; Capítulo II, Práctica pedagógica en las instituciones 

educativas; Capítulo III, Evaluación de la práctica pedagógica y Capítulo IV,  

Derechos, sanciones y estímulos, con sus respectivos conceptos, artículos, 

procesos y parágrafos que precisan las relaciones y compromisos entre la 

Universidad, el Programa, los estudiantes practicantes y los Centros de Práctica 

Pedagógica con los que  se tienen convenios vigentes firmados por las partes.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Artículo 1. Definición 

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 compresión 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 

desempeñara en el futuro. 

  

Artículo 2. La práctica pedagógica se realiza en cuatro fases: 

 

1. 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. 

 

2. 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, 
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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. 

 

3. Aplicación o 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). 

 

 

4. 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, 
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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.   

 

 

Artículo 3. Objetivos.  

Son objetivos de la práctica pedagógica: 

a. Crear condiciones académicas para que el estudiante practicante aplique los 

conocimientos, habilidades y competencias adquiridos en el plan de formación 

profesional.  

b. Implementar estrategias para la  investigación, la pedagogía, las tecnologías y 

las didácticas en los trabajos de aula, considerando al contexto, la comunidad, 

la familia y el niño, como centro de aprendizaje. 

c. Evaluar el resultado de la intervención pedagógica, el aprendizaje del niño y su 

impacto en la familia y comunidad donde se desarrolla. 

d. Articular los proyectos propuestos en la práctica pedagógica  con  el trabajo 

académico de los centros de práctica, a fin de contribuir al mejoramiento 

continuo de los mismos. 

e. Generar reflexiones acerca de la intervención didáctica en el aula, su aplicación 

en los programas de formación del estudiante-practicante y en el ejercicio 

pedagógico y de la investigación de la educación de la primera infancia. 

f. Propiciar en las instituciones educativas de la primera infancia, la existencia de 

estrategias didácticas innovadoras de intervención que redunden en la 

autonomía del niño en el aprendizaje y en su calidad de vida. 

g. Apoyar los diálogos académicos para que el estudiante practicante realice la 

autovaloración de su práctica pedagógica y construya procesos de formación 

permanente a lo largo y ancho de su vida.  
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h. Crear espacios de encuentros pedagógicos para que el estudiante-practicante 

compare el impacto de las estrategias de intervención en el aula con  pares en 

el ámbito regional, nacional e internacional.  

 

Artículo 4. La práctica pedagógica es una estrategia de formación para los 

estudiantes practicantes, cuyos propósitos fundamentales se relacionan con: 

 

a) El desarrollo de competencias pedagógicas, investigativas, tecnológicas y 

comunicativas  en los ámbitos cognitivo, actitudinal y procedimental.  

b) El manejo de estrategias didácticas que propicien el diseño de ambientes de  

aprendizaje significativo donde se favorezca el ejercicio de la autonomía.    

c) El compromiso del estudiante practicante con lo planteado en el PEI del 

centro de práctica donde desarrolla su intervención pedagógica. 

d) La calidad del diagnóstico, valoración, planeación y propuesta de 

intervención pedagógica en la formación de la primera infancia. 

e) El cumplimiento de las responsabilidades y compromisos del estudiante 

practicante, en coherencia con la filosofía de la institución educativa donde 

se realice la práctica. 

 

Artículo 5. Duración de la Práctica Pedagógica.  

 

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. 

 

Parágrafo Único. Cualquier situación que surja, relacionada con la duración de la 

práctica, diferente a la señalada en este artículo, será estudiada por el Comité 

Curricular y resuelta por el Consejo de Facultad. 

 

Artículo 6. Son campos de la práctica pedagógica: 
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a) Práctica de Observación Maestro y Contexto (primer semestre) 

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. 

 

b) Práctica de Observación Infancia y Contexto 

 

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. 

 

c) Práctica Niño y Lenguaje 

 

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. 
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d) Práctica de Gestión Educativa 

 

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.  

 

e) Práctica de Habilidades Docentes 

 

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.  

 

f)  Práctica Escuela Maternal 

 

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.  
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g) 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.  

 

h) 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.  

 

Artículo 7. Coordinación de la Práctica Pedagógica. 

La Coordinación de la Práctica Pedagógica estará a cargo de un docente vinculado 

al Programa Licenciatura en Educación Infantil, designado por el Director del 

Programa. 

 

 

Artículo 8. Son responsabilidades del Coordinador de Práctica Pedagógica: 

a. Establecer los canales de comunicación entre el Programa y los Centros de 

Práctica, para el correcto desarrollo de la práctica pedagógica.  

b. Convocar y presidir las reuniones con los representantes de  los  Centros de 
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Práctica, informar sobre las disposiciones legales de la práctica pedagógica  y 

proponer estrategias de enriquecimiento.  

c. Elaborar un informe semestral escrito, con base en los informes suministrados 

por los docentes asesores de cada práctica.  

 

Artículo 9. Asesor de Práctica Pedagógica. 

 

El Asesor de Práctica Pedagógica es un docente con formación pedagógica 

vinculado al Programa Licenciatura en Educación Infantil  de la UNAB, designado 

por el Director del Programa.  

 

Artículo 10. Son responsabilidades del Asesor de Práctica Pedagógica: 

 

a. Organizar el cronograma semestral de trabajo y hacer seguimiento al mismo.  

b. Garantizar el desarrollo de la práctica pedagógica de los estudiantes 

practicantes.  

c. Conocer las competencias y debilidades de los estudiantes practicantes a 

su cargo. 

d. Ubicar a los estudiantes practicantes teniendo en cuenta el número de 

Centros de Práctica, previo convenio con los mismos y las prioridades 

institucionales. 

e. Asesorar en la fase de inducción y de ejecución de la práctica, a los 

estudiantes practicantes, para superar las dificultades en el ejercicio de la 

misma. 

f. Observar las prácticas pedagógicas de los estudiantes practicantes y llevar 

a cabo asesorías en los laboratorios de práctica en temas que considere 

necesario. 

g. Mediar en los posibles conflictos que puedan llegar a presentarse en el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas y contribuir a su solución.  

h. Elaborar un informe semestral sobre el desarrollo de la práctica.  
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i. Informar oportunamente al coordinador de práctica del programa, los casos 

especiales que se presenten en el desarrollo de las prácticas pedagógicas.  

Artículo 11. Estudiante practicante 

Es el estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil de la UNAB que haya 

matriculado la práctica correspondiente  a cada semestre académico. 

Artículo 12. Son responsabilidades de los estudiantes practicantes. 

 

a) Cumplir con los deberes estipulados en el Reglamento Estudiantil de 

pregrado de la UNAB, con el reglamento de práctica pedagógica del 

Programa y el de las instituciones educativas donde realizan la práctica. 

b) Entregar oportunamente a los docentes asesores los documentos para el 

inicio del  proceso de afiliación a la ARL por parte de la UNAB. 

c) Asistir a la inducción, asesorías de prácticas y a las reuniones convocadas 

por el coordinador y asesor de práctica.  

d) Cumplir los horarios estipulados para el desarrollo de la práctica pedagógica. 

e) Asumir comportamientos éticos, respetuosos y cordiales con todos los 

miembros de la comunidad educativa del centro de Práctica. 

f) Entregar en forma oportuna los proyectos pedagógicos de aula, las 

estrategias de intervención, los diarios pedagógicos, y los informes 

solicitados por el asesor o coordinador de prácticas. 

g) Llevar adecuadamente el uniforme de la UNAB durante las prácticas y no 

usarlo para actividades privadas no académicas. 

h) Dar uso correcto a los documentos suministrados por el centro de práctica, 

tales como: Proyecto Educativo Institucional (PEI), manual de convivencia, 

libros reglamentarios, observador del estudiante y rejillas de evaluación, en 

especial en relación a la política de tratamiento de datos personales del 

centro de práctica.  

i) Guardar absoluta reserva de información a la que tenga acceso de casos 

atípicos de niños asignados.  
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j) Velar por el cuidado de la planta física, muebles, equipos y materiales del 

centro de práctica y evitar llevar implementos personales como celulares, 

portátiles, joyas, carros, motos, entre otros. 

k) Mantener informados en forma verbal y por escrito al asesor de práctica  y al 

profesor titular del curso sobre la planeación, ejecución y evaluación de su 

trabajo, señalando logros, dificultades y soluciones.  

l) Informar por escrito sobre inconformidades relacionadas con la realización 

de la práctica. 

 

Parágrafo Uno: El estudiante practicante que no asista en su totalidad a la fase de  

inducción, no podrá iniciar la correspondiente práctica pedagógica.  

 

Parágrafo dos: Toda carta de inconformidad deberá ser fundamentada, precisando 

sus motivos y evidencias y contener las firmas, nombres y apellidos completos, 

documento de identificación o ID de los estudiantes que la suscriben. Ante una 

inconformidad se seguirá el siguiente conducto regular: docente asesor, 

coordinador de práctica, director del programa, decano de la Facultad. 

 

Parágrafo tres: El estudiante que firme una carta de inconformidad, manifiesta su 

anuencia con denunciado en ella y se adhiere al proceso que respecto a ésta se 

surta. El desconocimiento del contenido del documento, no será una causal de 

retractación.  

    

Parágrafo cuatro: La suplantación de la firma de un estudiante se considera una 

falta grave que se investigará según el procedimiento establecido en el Reglamento 

Estudiantil de Pregrado. 

 

Artículo 13. La calificación de la práctica pedagógica se expresa en números en 

una escala entre cero (0.0) y cinco punto cero (5.0). La calificación aprobatoria 

mínima de la práctica pedagógica es de tres punto cero (3.0).  Artículo 32 REP: 
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Nota aprobatoria mínima de toda evaluación 3.0, 

 

Artículo 14.  En caso de inasistencia al Centro de práctica: el estudiante-

practicante deberá avisar con antelación al asesor y al centro de práctica los 

motivos de la inasistencia a la institución educativa y presentar por escrito la  

justificación con el respectivo soporte. 

 

Parágrafo Único: El estudiante practicante deberá recuperar las horas perdidas, 

previo acuerdo con el asesor, aunque presente excusa justificable. 

 

Artículo 15. El estudiante que incumpla las obligaciones adquiridas al matricular la 

práctica pedagógica, tales como inasistencia al sitio de práctica sin justa causa, no 

realizar intervención pedagógica oportunamente sin motivo aparente y no hacer 

entrega de los informes y demás documentos solicitados, tendrá como calificación 

Cero punto Cero (0.0) para ese aspecto específico.   

 

Artículo 16. Se consideran causas justificadas para el incumplimiento: 

 

a) Enfermedad del estudiante practicante, con certificado médico refrendado o 

expedido por médico de Bienestar Universitario de la UNAB.  

b) Desastre físico, avalancha, terremoto, incendio, deslizamiento, bloqueo de vías 

por derrumbes, entre otros, demostrado por una autoridad competente del 

Gobierno.  

c) Permisos escritos emitidos por la UNAB o por el Programa para la 

representación de la Universidad en eventos académicos, científicos, artísticos 

o deportivos.  

d) Calamidad doméstica demostrada. 
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CAPÍTULO II. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

 

Artículo 17. Definición: 

Los Centros de Práctica son instituciones educativas ubicadas en Bucaramanga y 

su  área metropolitana  que atienden niños de cero a seis años de edad.  Entre estas 

se cuenta con las que pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), Instituciones de carácter público, privado y ONGs con las que la UNAB ha 

celebrado convenios de cooperación para la realización de prácticas pedagógicas. 

.  

Artículo 18. Los Centros de Práctica deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Estar reconocidos por organismos acreditadores del orden regional, nacional o 

internacional, o tener licencia de funcionamiento como institución de educación 

por parte del estado colombiano a través de la Secretaría de Educación.  

 

b) Haber suscrito un convenio de cooperación con la UNAB para el desarrollo de 

prácticas educativas y pedagógicas con un compromiso interinstitucional por la 

calidad de la educación de la primera infancia.  

c) Cumplir con las condiciones básicas de infraestructura, mobiliario, espacio, luz 

ventilación, seguridad y acceso a niños normales y con procesos de educación 

inclusiva.     

 

Parágrafo uno Un estudiante practicante que se encuentre vinculado laboralmente 

a una institución educativa que trabaje la primera infancia, podrá realizar allí su 

práctica pedagógica, siempre y cuando que este centro educativo, cumpla con los 

requerimientos de la práctica pedagógica del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil:  

a) Que no se presenten cruces de horarios entre las prácticas y otros espacios 

académicos. 

b) Que se realice con el currículo oficial del centro de práctica.  
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c) Que el grado donde trabaja como maestro el estudiante practicante, 

corresponda al mismo grado que exige la práctica que esté cursando en el 

semestre académico matriculado en el programa. 

d) Que la Institución cumpla con los criterios establecidos por la Universidad y 

el Programa para la realización de la práctica pedagógica.   

Parágrafo dos. No se autoriza la práctica pedagógica, cuando exista vínculo 

familiar de primer o segundo grado, entre el empleador y el estudiante practicante. 

 

Parágrafo tres. Ningún estudiante-practicante podrá iniciar la práctica pedagógica, 

si no cuenta con la afiliación a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), en 

conformidad con lo establecido en la ley 0055 de 16 de enero de 2015, para lo cual 

la universidad lleva  a cabo este proceso. 

 

Artículo 19. Responsabilidad de los centros de Práctica Pedagógica. 

 

a) Presentar ante la comunidad educativa: administrativos, docentes y padres 

de familia al estudiante practicante de la UNAB, como un miembro del equipo 

de trabajo docente de la institución; no como auxiliar, puesto que su 

formación ante el Ministerio de Educación Nacional es de Licenciado. 

b) Realizar, durante la primera semana de práctica, la inducción al estudiante 

practicante, con el fin de dar a conocer su PEI, organización, formas de 

trabajo, y planes generales del semestre, incluidos los planes de mejora y 

asistir a las reuniones semestrales programadas por la UNAB, para rendir 

informes de las prácticas realizadas en el respectivo semestre.  

c) Respetar y hacer respetar, los compromisos, los proyectos de investigación, 

los deberes y derechos del estudiante practicante mediante un trato cordial, 

colaborando oportunamente y brindando el espacio al estudiante practicante 

para que pueda realizar su actividad pedagógica diaria en el grado asignado. 

d) Entregar al estudiante practicante con dos semanas de anticipación la 

programación curricular del curso para que programe sus actividades 
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pedagógicas.  

e) Mantener una continua comunicación entre el director  del Centro del 

Práctica, el docente asesor y el maestro titular e informar oportunamente 

cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo de la práctica, 

buscando la máxima calidad para la formación de los niños. 

f) Aportar los recursos, los medios y los materiales didácticos, requeridos para 

que el estudiante practicante desarrolle su trabajo en el centro de práctica y 

garantizar la culminación de la misma, una vez iniciado el periodo académico 

de acuerdo con el cronograma establecido.  

 

Parágrafo único: Los estudiantes practicantes no están obligados a hacer aportes 

económicos expresados en materiales, obsequios, dinero u otras manifestaciones, 

a los centros de Práctica. 

 

 

 

Artículo 20. Responsabilidades del Profesor Titular del centro de práctica. 

 

a) Concertar en forma oportuna con el estudiante practicante, el trabajo pedagógico 

del semestre, el cronograma a seguir, hora y tiempo de intervención pedagógica. 

b) Propiciar las condiciones académicas para que el estudiante diseñe ambientes 

de aprendizaje que le permitan el diseño de actividades pedagógicas, la 

implementación de estrategias apropiadas, según corresponda al nivel de la 

práctica y sus especificidades.  

c) Acompañar al  estudiante practicante durante toda la jornada, permitiéndole 

asumir su práctica pedagógica con autonomía, compromiso y responsabilidad. 

d) Dar un concepto al asesor de práctica pedagógica del desempeño del estudiante 

practicante y firmar la planilla de asistencia al ingresar y al culminar la jornada 

académica en el centro de práctica.   
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CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Artículo 21. Definición 

 

Se entiende por evaluación de la práctica pedagógica, el juicio cualitativo y 

cuantitativo que emiten los asesores de práctica, acerca del dominio de las 

competencias pedagógicas propias del estudiante practicante, de acuerdo a las 

características de la práctica que esté realizando.  

 

Artículo 22. Aspectos de la práctica pedagógica que forman parte de la evaluación: 

a) Cumplimiento de los compromisos derivados del currículo, del reglamento de 

pregrado  de la UNAB, del reglamento de la práctica pedagógica y del centro 

de práctica. 

b) Asistencia y participación activa del estudiante practicante en las actividades 

que le correspondan dentro del ejercicio de su labor y de su rol definidos y 

acordados en el plan de su práctica aprobado por el Programa Licenciatura 

en Educación Infantil. 

c) Autoevaluación del estudiante practicante con base en indicadores 

establecidos en la práctica y la heteroevaluación del asesor de práctica.   

 

Parágrafo uno: El informe final de práctica se expresará numéricamente en la 

escala de 0.0 a 5.0. Igualmente se dará una valoración cualitativa como parte del 

proceso evaluativo y formador al que tiene derecho cada uno de los estudiantes. 

 

Parágrafo dos: Para evaluar la práctica profesional pedagógica se contará con un 

formato de registro de competencias pedagógicas sobre el cual el asesor determina 

la calificación. 

 

Parágrafo tres: Cuando la calificación del proceso de práctica sea inferior a 3.0, se 

considerará no aprobado.  
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Parágrafo cuatro: Las discrepancias que surjan por la asignación de una 

calificación a un estudiante practicante, serán resueltas por el Comité Curricular y 

en última instancia por el Consejo de Facultad. 

 

Artículo 23. Actividades Institucionales 

 

Comprende el conjunto de actividades que complementan la formación pedagógica 

del estudiante practicante, en las cuales debe involucrarse (siempre y cuando esté 

dentro del horario de la práctica), tales como: 

 

a) Actividades culturales.  

b) Salidas pedagógicas.  

c) Homenajes históricos (izadas de bandera).  

d) Relaciones con la comunidad: Eventos que requieren el vínculo con 

estudiantes practicantes por su carácter pedagógico.  

 

Artículo 24. Informe final de la práctica pedagógica 

 

El Informe Final es un documento técnicamente presentado por el estudiante 

practicante, que contiene aspectos relacionados con la realización de la práctica 

pedagógica. El informe en versión digital, se presenta utilizando las normas APA. 

Artículo 25. Trabajos de grado 

 

En el caso de los dos últimos semestres, el informe de práctica está relacionado con 

los avances del proceso de investigación y la intervención pedagógica. Los 

estudiantes practicantes realizarán una sustentación oral de su trabajo de grado, 

para demostrar la autoría y el dominio del proceso investigativo. Finalizado el octavo 

semestre el estudiante debe entregar el trabajo de grado en CD al docente asesor 

con el artículo y su respectiva autorización de publicación.  
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Artículo 26.   El comité editorial de la revista Nuevos Cuadernos de Pedagogía 

determina con criterios de calidad, si el artículo derivado de la investigación  puede 

llegar a ser publicado en la revista y en la Red Universitaria de Investigaciones 

Pedagógicas: RUIP- UNAB. 

 

 

CAPÍTULO IV. DERECHOS, SANCIONES Y ESTÍMULOS. 

 

Artículo 27. Derechos de los estudiantes practicantes: 

 

a) Recibir asesorías, orientación y sugerencias pedagógicas, científicas y en 

TIC, que contribuyan al pleno desarrollo de sus competencias pedagógicas.  

b) Ser ubicados en una institución educativa que cumpla los requisitos de 

formación pedagógica.  

c) Conocer con antelación los criterios de evaluación y recibir dentro del tiempo 

reglamentario, una evaluación con sus fortalezas, aciertos, debilidades y 

recomendaciones.  

d) Ser escuchado y atendido en caso de sugerencias, reclamos o propuestas 

pedagógicas  relacionadas con la práctica.   

e) Presentar y obtener repuesta oportuna a solicitudes dirigidas a la autoridad 

competente antes de setenta y dos horas.  

f) Solicitar la revisión de la evaluación y calificación cuando no esté de acuerdo 

con ella precisando los motivos de la revisión de la calificación.  

 

Artículo 28. Causales de pérdida de la práctica pedagógica: 

 

Además de las faltas disciplinarias contempladas en el Reglamento Estudiantil de 

Pregrado que tengan lugar con ocasión al desarrollo de la PPP, se considerarán 

conductas disciplinables: 
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a) Plagio en la planeación de actividades académicas o manejo fraudulento de 

cuestionarios, notas, firmas, cartas, informes, artículos, ensayos, diarios 

pedagógicos o documentos. Su calificación definitiva será Cero punto Cero 

(0.0). Falta grave REP. Art. 66.6. 

b) Alterar documentos relacionados con la práctica (planilla de asistencia, 

rejillas de evaluación, entre otros). Su calificación definitiva será Cero punto 

Cero (0.0). Falta gravísima REP. Art. 65.3. 

c) Irresponsabilidad manifiesta y reiterada en el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos concertados para el mejoramiento de la práctica pedagógica. 

Su calificación definitiva será Cero punto Cero (0.0). 

d) Por la inasistencia a la inducción de la práctica. Su calificación definitiva será 

Cero punto Cero (0.0). 

e) Abandonar el centro de práctica para realizar actividades diferentes a su 

labor pedagógica. Su calificación para esa clase será Cero punto Cero (0.0). 

f) El Hurto  

g) Manipulación de datos demostrados en el desarrollo de la práctica 

pedagógica. 

h) Presentarse a la práctica pedagógica bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas, alucinógenas o bebidas alcohólicas. Su calificación será Cero 

punto Cero (0.0).  

 

Parágrafo Único: Otras causales de tipo académico de pérdida de práctica 

pedagógica, no contempladas en el reglamento, serán estudiadas por el Comité 

Curricular y aprobadas por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias 

Sociales Humanidades y Artes.      

 

Parágrafo Dos: La pérdida de la práctica pedagógica no es habilitable y sólo se 

puede cancelar en casos excepcionales que serán estudiados en el Comité 

Curricular. (ART 38 PAR 2, Reglamento de Pregrado) 
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Artículo 29. Será faltas graves, además de las contempladas en el Articulo 66 del 

Reglamento Académico de pregrado 

 

a) Irrespetar de palabra u obra a cualquier miembro de la institución educativa 

donde realice la práctica pedagógica. 

b) Comercializar la elaboración de planes de clase, diarios pedagógicos y 

proyectos pedagógicos de aula. 

c) Asistir al Centro de práctica sin el Uniforme de la Universidad y vestuario 

inapropiado al espacio académico. 

d) No presentarse a la hora indicada para iniciar la clase, es un impedimento para 

desarrollar la misma. Su calificación será Cero punto Cero (0.0).  

 

Parágrafo Uno: Las sanciones se establecerán acorde a lo establecido en el 

Reglamento Académico de Pregrado UNAB. 

 

 

Artículo 30. Los procedimientos para la aplicación de sanciones generales a los 

estudiantes practicantes: se harán con fundamento en lo establecido en el 

Reglamento  Estudiantil de Pregrado. 

 

Artículo 31. Distinción a la excelencia en la Práctica Pedagógica. 

 

Se crea “La Distinción a la excelencia en la Práctica Pedagógica “En memoria 

del Doctor Alfonso Gómez Gómez”, para el estudiante que por promoción o cohorte, 

haya obtenido el mayor promedio general acumulado (PGA) y la calificación más 

alta de su promoción en la Práctica Pedagógica del Programa Licenciatura en 

Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Este reglamento fue revisado y aprobado según Acta No. XXX, de octubre 3 de 
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2016. 

 

 


